23 de Mayo, 1979 - Víspera de la Fiesta de la Ascensión
"ENGAÑARÉIS A OTROS A PENSAR QUE VUESTROS DIÁCONOS PUEDEN
TOMAR LOS SACRAMENTOS Y ADMINISTRARLOS COMO EN EL
SACERDOCIO."
Verónica -... azul, que jamás he visto. Pero directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora,
arriba muy en lo alto del cielo, viene del centro de la luz, una bola tremenda, grande, de
apariencia oscura. Me da una sensación muy triste de ay, no sé: diría yo que da una sensación de
tristeza ver esta bola venir lentamente a través del cielo. Tan solo el color tiene una sensación de
fatalidad.
Arriba de la bola, se forma una gran cruz. No es un Crucifijo, sino una cruz negra nefasta.
Ahora la misma cruz se asienta arriba de la bola. La coloración azul que venía del contorno de
los árboles va en círculo alrededor de esta bola que se asemeja al mundo con una cruz oscura
sobre ella.
Ahora toda la escena parece estar disipándose; simplemente se desvanece de la vista, como si
no tuviera nada de materialismo en ella. Simplemente parece evaporarse de la vista.
Y directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora se forma una luz, muy clara, como
cristal, una luz circular. ¡Oh! puedo ver a Nuestra Señora en el centro de la luz. Ella viene hacia
adelante ahora; se ve tan diminuta al viajar de una gran distancia.
Puedo ver a Nuestra Señora muy claramente ahora. Ella lleva puesta la más bella túnica
blanca. Lleva puestas sobre Sus delicados pies sandalias muy pequeñas, sandalias de una tira;
pero en la punta de la tira, puedo ver una pequeña rosita dorada - una pequeñita rosita dorada
sobre el empeine de los pies de Nuestra Señora.
Su manto flota a Su derredor; debe de hacer bastante viento. El manto de Nuestra Señora es
de un bello tono azul, un azul profundo. Nuestra Señora tiene alrededor de Su cintura una banda
de color azul profundo. Y ahora Nuestra Señora toma el bello Rosario de Su cintura, con las
cuentas doradas de los Padrenuestros y el Crucifijo de pura filigrana de oro. ¡Es absolutamente
bello! Mientras Nuestra Señora gira ahora, Ella extiende el Crucifijo de Su Rosario, y hace la
Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Nuestra Señora besa Su Crucifijo ahora, y extiende Su mano, y lleva Su dedo índice a Sus
labios.
Nuestra Señora - "Hija Mía e hijos Míos del mundo, escuchadme cuidadosamente, ya que os
traigo un mensaje de gran urgencia. Lloro muchas lágrimas por lo que está sucediendo ahora en
vuestro mundo. A pesar de los muchos avisos y directrices que os he mandado en el pasado,
continuáis por el camino de la gran destrucción, desesperación y tristeza.
UNA GRAN GUERRA

1

"Desconocido para vosotros y muchos, los líderes de los poderes del mundo están
acumulando armamento para poner en marcha una gran guerra. Los medios noticiosos de la
humanidad no llevan la verdad de esta terrible crisis en vuestro mundo.
"Hijos Míos, no puedo repetiros en detalle ahora, los avisos dados a vosotros para que hagáis
penitencia ahora, para que restauréis la Iglesia de Mi Hijo a su gloria antigua y para que
enmendéis los pecados de la humanidad que claman al Cielo por un justo castigo sobre vuestro
mundo.
MUCHAS CATÁSTROFES
"Muchos avisos han sido dados a la humanidad en el pasado, los cuales han sido rechazados
como catástrofes naturales. Os aseguro, hijos Míos, muchos no han sido naturales sino de origen
sobrenatural. Han venido del Padre Eterno para avisaros que vuestro tiempo se acorta. Debéis
limpiar vuestra nación y todas las naciones del mundo de sus pecados de impureza. Debéis
restaurar cada nación bajo Dios.
"Os He dicho en el pasado, y os repito una y otra vez, que el pecado es locura, y con esta
locura, vuestros pueblos del mundo han formado un sentimiento, un gran sentimiento, a través de
vuestro mundo, que el pecado puede ser tolerado y fomentado bajo el nombre de modernismo,
socialismo, comunismo, ateismo - lo que es puramente satánico.
"Hija Mía, conocemos tu gran sufrimiento. Continuarás por un corto tiempo como portavoz
del Cielo. Deberás trasladarte, hija Mía, por tu seguridad.
"No te sientas decepcionada, hija Mía, por la recepción o rechazo - Yo diré el rechazo, al
Mensaje del Cielo, por algunos. Comprenderás con el pasar del tiempo que está en el plan del
Cielo la separación de las ovejas de las cabras.
"Os he advertido en el pasado, que el hombre al rechazar los Mandamientos de Su Dios,
toda clase de pecado y maldad vendrá sobre la humanidad: asesinatos, homosexualismo, todas
aberraciones de la carne. Los buenos serán perseguidos, y los malos alabados como redentores
del mundo. Muchos falsos profetas predicadores entrarán entre vosotros y os darán doctrinas
diabólicas.
LEED ÚNICAMENTE LA BIBLIA
"Hijos Míos, removed de vuestras casas todas las escrituras seculares; leed únicamente
vuestra Biblia, el Libro del Amor y de la Vida. Vuestros hijos están siendo expuestos a control
mental. Vuestros hijos están siendo enseñados a pecar, a odiar, a asesinar... los mayores y
ancianos. Padre contra hijo, madre contra hija, conflicto dentro del hogar, mientras satán busca
apropiarse de las almas de los jóvenes.
"Los Mandamientos del Padre Eterno fueron escritos por completo; la construcción de la
Iglesia de Mi Hijo fue dada enteramente. Todo será encontrado en la Biblia escrito por los
padres fundadores de la Iglesia, vuestro Libro de la Vida y del Amor. Pastores en la Iglesia de
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Mi Hijo, ¿qué buscáis reformar? Tuvisteis la Verdad, tuvisteis la Luz, pero con oídos inquietos
estáis escuchando a los demonios.
"Todos los que buscan reforma y cambio no recibirán santificación del Cielo. ¡Reformad, y
moriréis en la vid!! Mi Hijo es el Viñador; todos vosotros sois Sus hijos como ramas, ¡pero
moriréis en la vid si os conformáis al mundo! Oh, hijos Míos, ¿es qué vuestras mentes han
estado tan envenenadas por Lucifer que no podéis reconocer el bien del mal? ¿Que toleráis el
asesinato? ¿Que ya no conocéis el valor del sufrimiento y del sacrificio?
"Rezad, hijos Míos, una constante vigilia de oración por vuestros sacerdotes, cardenales,
obispos - vuestro clero, porque una gran prueba, un engaño ha sido colocado entre ellos, para
probar su valor, para probar su santidad, ¡para probar su fidelidad a la Iglesia de Mi Hijo! Oh
dolor de dolores del Corazón de vuestra Madre, mientras Nosotros ahora vamos por el mundo,
¿podemos decir que aún quedan cien verdaderos sacerdotes en la Casa de Mi Hijo? ¿Regresará
Él y encontrará tan siquiera una llama oscilante de Fe entre Su rebaño? Los pastores no llevan la
Luz.
"Hijos Míos - padres de familia, cuidad a vuestros hijos. ¡Debéis ahora asumir una gran
responsabilidad por la salvación de las almas de vuestros hijos! No esperéis que esto venga de
Roma, porque Roma ahora está bajo un gran ataque. 666, satanás - Lucifer y sus multitudes de
demonios - están ahora en control de Roma. El Cielo permitirá que los obispos, los cardenales
sean probados ahora. Los granos de maíz serán separados de la cizaña, y todo lo que está
podrido caerá.
LA ORACIÓN DEL ÁNGEL DE LA GUARDIA
"Oh, hijos Míos, enseñad a vuestros hijos, a todos los jóvenes, acerca de los ángeles, los
ángeles guardianes del Cielo. Debéis enseñarles en una manera simple las oraciones:
Ángel Santo de mi Guarda, mi dulce compañía
No me desampares, ni de noche ni de día
no me dejes sólo/a que sin ti me perdería
antes de llegar a los Brazos de
Jesús, José y María.
"Aún de noche, satán vaga por la tierra. ¿Gritaréis cuando vuestros hijos caigan, y morirán
ellos sin absolución o arrepentimiento, hijos Míos? ¿Será destruido el corazón de una madre al
no saber dónde esta ahora el alma de su hijo?
GRAN DESTRUCCIÓN SOBRE MUCHAS CIUDADES
"Preparad vuestras casas para que no lloréis al llegar la gran destrucción que está viniendo
sobre muchas ciudades. Todas las noches al cerrar los ojos para dormir, deberéis decir:
Ahora me acuesto a dormir,
Le pido a Dios guarde mi alma;
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Si he de morir antes de despertar
Le pido a Dios llevarse mi alma.
Nuestra Señora nos ha dicho que debemos persignarnos todas las noches y decir:
"Me persigno con el escudo de la Inmaculada Concepción."
"El Acto de Contrición deberá ser rezado constantemente, guardaos de ser los que
caerán sin aviso:
Oh, Dios mío,
Con todo corazón me pesa de haberos ofendido,
Y aborrezco todos mis pecados,
Porque temo la pérdida del Cielo,
y a los sufrimientos del infierno.
Pero, sobre todo, porque Os ofenden a Vos,
Oh Mi amadísimo Dios, que Sois toda bondad y digo de todo mi amor.
Propongo firmemente, con la ayuda de Vuestra Gracia,
Nunca más pecar, hacer penitencia, y enmendar mi vida. Amén.
(Traducido del inglés.)
"Hijos Míos, os repito: mantendréis una constante vigilia de oración a través de vuestro país
y de todos los países del mundo. Será en el conocimiento del Padre Eterno que pronto llegará
sobre vuestro país, hija Mía, los Estados Unidos (de América) una gran prueba. Aquellos que
rezáis y tratáis - digo que es un tiempo difícil para todos, hijos Míos pero aquellos que tratéis y
hagáis un esfuerzo consciente para salvar vuestras almas y las almas de los de vuestro alrededor,
seréis premiados al estar siempre protegidos de la gran catástrofe que pronto os llegará.
ODIAD AL PECADO PERO AMAD AL PECADOR
"Rezaréis, hija Mía e hijos Míos, por vuestros cardenales, vuestros obispos, y todos los que
están siendo mal guiados, o que están mal guiando a otros. No juzguéis: podéis odiar el pecado,
pero debéis también amar al pecador. No juzguéis, porque al juzgar, también Dios en el Cielo os
juzgará. Por lo tanto os digo, que ningún hombre juzgue a otro por maldad. Sino rezad por su
alma, para que este ser humano, hija Mía e hijos Míos, que se ha descarrilado, regrese al camino
angosto que lleva al Reino Eterno del Cielo."
Verónica - Nuestra Señora toma Su Rosario, y extiende Su Crucifijo hacia afuera, así, y hace la
Señal de la Cruz: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora Nuestra Señora cruza el cielo hacia nuestra izquierda; Ella está justo cerca del
segundo árbol a la izquierda. Ahora Nuestra Señora sonríe. Ella se ve tan bella. Nuestra Señora
ahora extiende el Crucifijo de Su bello Rosario hacia afuera, así, y hace la Señal de la Cruz: En
el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
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Ahora directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora, el cielo se abre. Es bello y claro.
Oh, la luz es como ver a través de un panel claro de vidrio cristalino, y cientos de ángeles se
están adelantando. Algunos parecen niños. Es muy difícil describirlos porque todos llevan
puestas largas túnicas blancas. Pero traen puestas los que parecen ser niños - traen sobre sus
cabezas las más bellas coronas de rosas. ¡Oh, son tan bellos!
Nuestra Señora ahora cruza el cielo; Ella está más allá de la punta de los árboles y de la
estatua. Nuestra Señora se inclina ahora, así, - Ella se inclina hacia adelante y hace la Señal de la
Cruz con Su Rosario, el Crucifijo de Su Rosario: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo. Amén.
Nuestra Señora - "Os bendigo a todos Mis hijos del mundo, os bendigo a todos y os envío
Gracias: Gracias para curaciones, Gracias para conversiones.
"Continuad, hijos Míos, con vuestras oraciones de expiación.
necesitadas."

Son urgentemente

Verónica - El Cielo alrededor de los árboles se torna de un rosado profundo, un rosado profundo
tan bello. Directamente arriba de nuestras cabezas, el cielo se abre; es como una luz en la forma
de un brillante que viene a través del cielo, y los rayos derraman hacia afuera, hacia abajo, abajo
a la tierra. ¡Es tan bello!
Muy arriba directamente en el cielo, puedo ver a Jesús; Él viene hacia adelante. ¡Oh, se ve
tan bello! Sus pies están desnudos; no trae nada en Sus pies. Su Manto es de un color borgoña
profundo. Lleva puesta una túnica larga y muy floja. Vuela alrededor de Sus pies. ¡Oh! Puedo
ver las Llagas en los pobres pies de Jesús, en Su empeine. Se ven muy dolorosas. Jesús trae un
cinturón hecho de lo que parece ser algún tipo de piel. No sé - es un cinturón que se ve muy
áspero. Está retorcido como una tira de cuerda alrededor de Su cintura, y cuelga; es bastante
largo. Jesús tiene el capucho de Su capa, el manto, justo debajo de Su cabello. Puedo verlo al
girar El ahora. Él mira a todo Su derredor hacia la derecha ahora, y se hace a un lado y mira a la
izquierda. Ahora coloca Su mano enfrente de Él, así, y hace la Señal de la Cruz: En el Nombre
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora Jesús recoge Su Manto más cerca de Él, coloca - pareciera que Su mano izquierda está
sobre Su Corazón. Está recogiendo Su capa, y ahora lleva Su dedo índice a Sus labios que
significa escuchar y repetir.
SECULARIZANDO LA IGLESIA
Nuestro Señor - "Hija Mía e hijos Míos, no tengo intención, hija Mía, de drenarte de tus pocas
energías ahora, con una larga disertación ampliando el Consejo de Mi Madre. Sin embargo, Me
es menester ahora decir a todo Mi clero, cardenales, obispos y todos aquellos sacerdotes de las
naciones, que Mi Corazón está destrozado por la manera en que aquellos en quienes He confiado
han tomado sobre sí mismos las reglas y las han quebrantado, para acomodar toda clase de
caprichos. El hombre ha sido debilitado en su Espíritu, porque hay muy pocos para guiarlos.
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"Clero Mío, debéis removeros del mundo: estáis secularizando Mi Iglesia, pero también estáis
endemoniando a las ovejas, sometiéndolas para que caigan al abismo; porque - a pesar que la
Misericordia del Padre Eterno es omnisciente, y Su Corazón es todo Misericordia - muchas de
Nuestras ovejas están cayendo al abismo debido a que muchos de Mis sacerdotes están en el
camino de la perdición, y llevan consigo a otros. Oh, hijos Míos, ¿qué será de vosotros?
Requerirá gran fuerza de Fe permanecer fiel.
"Yo Soy la base de Mi Iglesia: la base es sólida, pero las paredes se están agrietando.
Cardenales y obispos, ¿es que podréis estar parados delante de Mí y decir que vuestra enseñanza
ha sido pura ante Mis ojos? Os digo: muchos de vosotros caerán al abismo, para ser consumidos
por los fuegos durante la eternidad.
TODOS Y CADA CARDENAL Y OBISPO
"A medida que miramos y buscamos en el mundo fieles y verdaderos pastores, encontramos
que todos y cada uno de los cardenales y obispos han caído en la moda del mundo de ahora, que
consiste en el avance del modernismo, socialismo, comunismo, y hasta satanismo. Encontramos
que hay aquellos que han pasado la edad del uso de razón que han hecho burla de Mi Nombre, de
Mi Iglesia; y en el nombre de satán, van como ángeles de luz con corazones voraces, y predican
doctrinas diabólicas. No podéis escapar a un justo castigo por vuestros actos.
"Será enviado sobre la humanidad un gran Aviso, mucho mayor de lo que el hombre jamás ha
experimentado sobre la tierra; y ¡ay del hombre que no se haya arrepentido antes del Aviso!
Habrá mucho crujir de dientes y aflicción enviada sobre el mundo.
"Hija Mía e hijos Míos, os debo advertir ahora que debéis arrepentiros de vuestro pecado.
Los Estados Unidos de América ha caído fuera de la gracia. Vuestra nación, hija Mía, y muchas
naciones del mundo están paganizadas, entregándose sus gentes a toda clase de pecado y maldad
que deberán ser purificados. Será purificado a través de la expiación y del sufrimiento;
sufrimiento que traerá no solo la muerte del cuerpo, sino muerte a muchas almas, antes que
puedan recuperarse a través de la conversión.
"¿Es que no sabéis, hijos Míos, que debéis buscar la Luz del Cielo para conocer la Verdad?
Los medios noticiosos del mundo están controlados ahora; no sabréis nada de la verdad actual.
Se os dará únicamente lo que desean que se sepa los que están dominando.
ESCOGÉIS GUARDAR ESTE SECRETO DEL MUNDO
"Os pido como vuestro Dios, que todo el que pueda leer, lea diariamente el Libro de la Vida y
del Amor, y no seréis tomados desprevenidamente cuando el Aviso y el gran Castigo
sobrevengan al hombre. La segunda parte de este Castigo será una guerra más grande que
cualquiera que jamás haya llegado sobre vuestra tierra. Y, ¿qué hicisteis cuando Mi Madre os
advirtió hace muchos años, obispos y cardenales en Mi Casa, Mi Iglesia? ¡¿Qué hicisteis para
poner en marcha un plan, para poner en marcha un plan - para la salvación de los niños, las
ovejas, vuestros hijos en Mi Iglesia?! Por orgullo y por arrogancia vosotros escogisteis guardar
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este secreto del mundo. ¿Y ahora qué haréis? Una Casa en oscuridad lleva una banda de muerte
alrededor de ella.
"Recordad esto, oh pastores en Mi Iglesia, el orgullo es una gran barrera en contra de la
santidad. ¡El orgullo os destruirá! Debéis regresar, por medio de una ley simple. Debéis ser
humildes, piadosos, buscar a Dios y no los caminos del hombre. Debéis regresar, Mis pastores, a
la vida de oración.
DIÁCONOS: NO NECESITAÍS ESTE PROCEDIMIENTO
"Estoy muy preocupado por vuestra búsqueda de cambios en Mi Iglesia. En el Libro de la
Vida, la Biblia, el conocimiento entero ha sido dado a vosotros sobre la construcción de Mí
Iglesia. ¿Por qué ahora planeáis tomar hombres casados, y hacer de ellos lo que llamáis
diáconos... para dar la beatitud y santidad, la gracia del matrimonio a Mis ovejas? ¿Que derecho
tenéis de cambiar las reglas y la dirección?
"Comprended bien que cuando designé a los Apóstoles, no había títulos dados como
cardenales u obispos; pero Pedro fue el Primer Papa, el líder, y ¿no diríais que los Apóstoles
fueron los primeros obispos? Y después de eso escogieron de entre las multitudes, a siete,
quienes llamáis diáconos e inscritos en la lista como diáconos, pero fueron verdaderamente
sacerdotes en ese tiempo. Pero no necesitáis ese procedimiento ahora, si estáis dispuestos a
preguntarle al Padre Eterno - y si no os entregáis a vosotros mismos a doctrinas diabólicas tendréis suficientes sacerdotes para llevar a cabo el ministerio. Pero ¿qué hacéis ahora?
¡Buscáis hacer sacerdotes instantáneos, en contra de la Voluntad del Padre Eterno! ¡Engañáis a
otros a pensar que vuestros diáconos pueden tomar los Sacramentos y administrarlos como en el
sacerdocio! Un sacerdote, hijos Míos, es un hombre escogido por Dios; un verdadero sacerdote
legalmente ordenado es muy superior a cualquier hombre, porque Me representa en la Deidad.
"Yo Soy vuestro Dios, y os digo: ¡continuad cambiando Mi Iglesia y caeréis! Construiréis
una Iglesia secular, y atraeréis a todos - hasta herejes, hasta homosexuales. Todas las
aberraciones condenadas por el Padre Eterno, lo permitiréis en el nombre del humanismo. ¡No!
¡No! Os digo como vuestro Dios, se os dará un corto reinado, porque entonces Yo os
consideraré una abominación, y como tal seréis movidos.
"Todos serán probados como los metales en el fuego, y todo lo que esté podrido caerá.
Regresad, clero Mío, a una vida de oración, santificación y al verdadero propósito de vuestra
vocación."
Verónica - Ahora Jesús extiende Su mano, así, y hace la Señal de la Cruz: En el Nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús vira ahora a la derecha. Él cruza el cielo. Él no
tiene que caminar; es tan hermoso ver. Él simplemente flota a través del cielo del lado derecho y
mira hacia abajo ahora. Sonríe. Lo puedo ver sonriendo tan bellamente, y hace la Señal de la
Cruz: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús sonríe.
Jesús - "Hija Mía, dirás a todos que ellos ahora están recibiendo Gracias especiales: un bautismo
de pureza, un bautismo de santidad, un bautismo de fidelidad y de valor."
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Verónica - Jesús ahora cruza el cielo; Él ha girado hacia Su izquierda. Él cruza todo el cielo
ahora; mira para abajo y sonríe, y extiende Su mano hacia afuera: En el Nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo.
Ahora el cielo se abre, y todos los bellos ángeles se unen a Jesús. Se dirigen al centro del
cielo. Y Jesús sonríe. Y arriba de la estatua, y por encima de la cabeza de Jesús, hay una
enorme cruz blanca extendida. ¡Oh, es tan bella! Y todo alrededor de la cruz ahora, puedo ver
las palabras escritas: REDENCIÓN, GRACIA, PAZ EN LA CRUZ. Redención, Gracia y Paz.
Jesús - "Hija Mía, ahora te sentarás. No sucumbirás a los elementos."

26 de Mayo, 1979 - Fiesta del Reinado de Nuestra Madre Santísima
“GRANDES TRAGEDIAS DE LOS ELEMENTOS -- DESASTRES, PRODUCIDOS POR
EL HOMBRE Y ENVIADOS POR DIOS SOBRE LA HUMANIDAD – AUMENTARAN”
Verónica - En todo el contorno de los árboles, y arriba de la estatua de Nuestra Señora, hay, las
llamo – oh Nuestra Señora las ha llamado - las luces de aviso. Hay luces azules que vienen
ahora a través del cielo; casi destellan como una señal. Todo alrededor de los árboles hay una
coloración muy bella de un celeste muy bello, una luz escondida, porque no encuentro la
dirección de la cual proviene la luz a través de los árboles.
Pero directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora, muy arriba en el cielo, el cielo
comienza a abrirse. Se abre totalmente en dobleces y forman un patrón circular. Ahora La
puedo ver; Ella es una figura pequeña que viene de una gran distancia. Oh, se ve tan frágil.
Hace mucho viento allá arriba porque las faldas de Nuestra Señora son batidas por el viento.
Nuestra Señora se acerca ahora bastante rápido; Ella flota, y asienta con Su cabeza; ¡Oh,
Nuestra Señora se ve absolutamente bella! Ella tiene puesta una túnica muy larga de un blanco
puro; es muy ondulante. Y en Su cintura tiene una banda azul, una banda de un azul profundo.
La capa de Nuestra Señora también es de un blanco puro, un blanco bello, y está adornado con
un borde dorado que parece bordear todo el contorno del manto de Nuestra Señora, Su capa. Y
la capa cubre Su cabeza.
Colocado sobre la cabeza de Nuestra Señora está la más bella corona. ¡Oh! Ella se ve
absolutamente como una Reina, ¡hermosísima! La corona es redonda - redonda, como una
escudilla, y tiene - está hecha de oro. Puedo ver que tiene un baño de oro, y una gran cruz arriba.
Pero está incrustada con las más bellas piedras preciosas. Puedo distinguir los colores ahora al
girar Nuestra Señora Su cabeza hacia la derecha: deben de ser esmeraldas, piedras verdes, y una
piedra (de color) lila pálida, y (otras) blancas, bellas, parecen diamantes. Oh, es una corona muy
bella, y es asentada directamente sobre el manto de Nuestra Señora y sobre Su frente.

8

Nuestra Señora ahora sonríe. Ella toma Su Rosario de Su cintura, y extiende el Crucifijo
hacia afuera, así, y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo. Ahora Nuestra Señora une Sus manos, así, en oración, y Su Rosario cuelga de Sus
manos.
LA ORACION DEL SENOR
Nuestra Señora - "Hija Mía, repite conmigo:
Padre Nuestro, que estáis en los Cielos,
Santificado sea Vuestro Nombre; venga a nosotros Vuestro Reino,
Hágase Vuestra Divina Voluntad, así en la tierra como en el Cielo;
Dadnos hoy el pan nuestro de cada día,
Y perdonad nuestras ofensas, así como
Nosotros perdonamos a los que nos ofenden,
Y no nos dejéis caer en la tentación.
Más líbranos del maligno. Amén.
¿EL ACCIDENTE AEREO DE CHICAGO?
"Hija Mía, Mi Corazón está de nuevo destrozado, porque aunque He pasado un sin número de
años terrenales aconsejándoos contra los males que han venido sobre la humanidad por vuestra
falta de oración y vuestra búsqueda de provecho mundano y poder... dejado a vuestros propios
artefactos, no traéis a vuestro país nada más que destrucción, oh hombre que os habéis entregado
a la perdición. Os he advertido en el pasado que habrán accidentes que no son accidentes. Oh,
hijos Míos, no Me escuchasteis cuando os dije e imploré que previnierais el asesinato de los
jóvenes, porque asesinato entonces sería aceptado y promovido entre vosotros. La vida se ha
hecho asunto muy barato, hijos Míos, y ¿quiénes serán los próximos en tener una muerte
prematura?
"Os he advertido que protejáis a vuestras familias y a vuestros hijos de las fuerzas del mal
que ahora lanzan una sombra oscura sobre la humanidad y el mundo. Hay doctrinas diabólicas
que están siendo expuestas por seres humanos quienes, intencional o no intencionalmente, se han
convertido en instrumentos de satán. El conocimiento más triste que Yo he recibido es que Mi
Hijo está siendo difamado aún por Sus propios, Sus propios maestros, aquellos quienes se han
entregado al mundo y han permitido que Nuestras ovejas se extravíen.
"Os he pedido que no abandonéis la Iglesia de Mi Hijo, sino que quedaos: sed un ejemplo de
oración y santidad. Hay demasiada poca santidad ahora en la Iglesia de Mi Hijo, y en otras
denominaciones sobre la tierra.
FALSOS TESTIGOS
"Aquellos quienes tienen poco conocimiento del Libro de la Vida y del Amor, la Biblia, serán
presa fácil para los testigos falsos que ahora van por el mundo, engañando hasta los más selectos.
Debéis leer vuestra Biblia para que no seáis engañados por la palabra escrita. La Biblia no puede
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ser tomada por secciones o parte por parte, sino que debéis conocer el total, porque satán ha
envenenado muchas mentes. Y satán también puede interpretar las Escrituras.
"Hija Mía, no debes emplear la poca fuerza que tienes para tratar de convertir a todos sobre
la tierra. Tendrás que dejar que los ángeles hagan la mayor parte del trabajo de la conversión.
Empléalos ahora, hija Mía, y encontrarás el camino mucho más fácil para ti.
"Estamos enviándote ayudantes para continuar la Misión. No, hija Mía, no temas; no te
estamos removiendo de tu Misión, pero tendrás mucha ayuda en un futuro cercano.
"El Mensaje del Cielo continúa yendo por todo el mundo. Cada hombre, mujer, y niño de
edad de conciencia, aceptará, o rechazará, las advertencias del Cielo.
JESUS NO ES SAN MIGUEL
"Hija Mía e hijos Míos, proteged a los jóvenes de los falsos profetas, aquellos quienes van por
el mundo negando la divinidad de Mi Hijo. Ellos deben comprender que Mi Hijo NO es San
Miguel. San Miguel es un espíritu. Mi Hijo resucitó de la tumba, en cuerpo y alma, y ascendió al
Reino de Dios. Pero Él es Dios, y vosotros no negaréis Su Divinidad en la Deidad. Todos
aquellos quienes lo hagan, están engañados por satanás y serán llamados falsos profetas.
"Recordad, hijos Míos, aunque no podéis comprender el misterio de la Trinidad: tres Personas
en un Dios, pero todos iguales en la Deidad. Debéis comprender que abundan falsos profetas
sobre la tierra, y muchos llevan doctrinas diabólicas a vuestros hijos; por lo tanto, los padres de
familia tienen una entera medida de responsabilidad para llevar el conocimiento de la Fe a sus
hijos.
LEVANTAMIENTOS DE LOS HOMOSEXUALES
"Hija Mía e hijos Míos, preparaos ya que los demonios están concentrándose para comenzar
levantamientos en vuestro país, los Estados Unidos (de América). Estos levantamientos serán
dirigidos por aquellos quienes cometen abominaciones en sus cuerpos. Vosotros los llamáis
homosexuales, pero ellos son almas muertas en cuerpos humanos, poseídos por Lucifer para
hacer su voluntad. No penséis, hijos Míos, que vuestras palabras son suficientes para recobrar
esas almas perdidas; debéis hacer penitencia y muchos sacrificios.
"Hijos Míos, id con vuestros obispos y decidles que el Cielo está molesto, y que Nuestros
Corazones están destrozados por el relajamiento en la actitud de orgullo y arrogancia del
sacerdocio en la Iglesia de Mi Hijo. Os pedimos que convirtáis a los no creyentes, no que os
unáis a ellos; no comprometáis a la Iglesia de Mi Hijo. Las reformas que estáis promoviendo
traerán vuestra destrucción, porque las ovejas se alejarán.
"Repite, hija Mía, conmigo:
El fin no está tan lejos como puedes ver,
Ya hay apostasía.
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El hombre echó su suerte y amontonó los carbones,
para atizar los fuegos que queman las almas.
Los días están contados, las horas son pocas;
Por consiguiente, trabaja y ora y trata de hacer
el trabajo que es dado en la Luz,
¡Hasta ese triste día cuando todo sea noche!
MUCHOS MORIRAN MUERTES PREMATURAS
"Hijos Míos, el cetro de la muerte ha sido soltado sobre el mundo. Habrá aumento de los
accidentes que no son accidentes. Los elementos vomitarán fuego, y muchos morirán muertes
prematuras. ¡¿Estarán ellos preparados para pasar el velo para ser juzgados?! Oh, hijos Míos, el
Padre Eterno ya sabe cuántos estarán perdidos para Él en el conteo final.
"Rezad una constante vigilia de oración, el Rosario. Llevad puesto vuestro Escapulario;
llevad vuestro armamento, vuestros sacramentales. No escuchéis a aquellos que se burlan de
vosotros y que emplean términos de fanáticos. No los escuchéis, porque ellos hacen el trabajo de
satanás al quitaros vuestra armadura. Como el hombre va a la batalla preparado en las guerras del
mundo, también vosotros debéis ir a la batalla preparados con la armadura del Cielo.
"Pedimos que todos los obispos y cardenales se abstengan de promover cambios y reformas
en la Iglesia de Mi Hijo. Ellos deben atraerlos hacia la Iglesia para hacer honor a la Eucaristía. A
no ser que comáis del Cuerpo de Mi Hijo, y toméis de Su Sangre, no tendréis la Luz dentro de
vosotros.
"Hijos Míos, es realmente una Batalla de los Espíritus. Recordad los ángeles. No los
desechéis por la burla de los ignorantes y de aquellos quienes se han entregado a los caminos y
modos del mundo y de Lucifer. ¿Es que no vale la pena el sacrificio por el corto tiempo
permitido a la humanidad antes de la gran destrucción? ¿Es que no vale el sacrificio recibir el
rechazo del mundo y ganar la vida eterna en el Reino del Cielo?
"Hijos Míos, nada sobre vuestra tierra quedará; todo es pasajero. Y las páginas de la Biblia,
el Libro de la Vida y del Amor, dan vuelta más y más rápidamente. ¿Estáis preparados ya, hijos
Míos? Yo he ido de aquí para allá sobre vuestra tierra por muchos años, implorándoos como
Madre vuestra, una Madre amorosa, una Madre de dolores, en un ruego desesperado a la
humanidad para que cambie, regrese, porque estáis enfrentándoos ahora ante una gran
destrucción. Rezad constantemente una vigilia de oración. Haced toda clase de actos de
penitencia y de sacrificio ¡AHORA! El tiempo se acorta.
"Hija Mía, continuarás enviando el Mensaje del Cielo. Jesús Me ha pedido que te dé el
conocimiento que el descanso cura todo. No serás puesta a prueba más allá de tus fuerzas, hija
Mía, así que continúa en buen espíritu."
Verónica - Nuestra Señora ahora extiende Su Rosario hacia afuera, así, y hace la Señal de la
Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Crucifijo, el bello Crucifijo
dorado del Rosario de Nuestra Señora brilla tanto; es un Crucifijo tremendamente brillante. Y
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Nuestra Señora ahora gira a Su derecha y hace la Señal de la Cruz: En el hombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora Nuestra Señora cruza el cielo hacia Su izquierda, eso sería nuestra derecha, y Ella se
inclina hacia adelante ahora y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo.
Y ahora detrás de Nuestra Señora yo veo el cielo - no sé si han estado de pie allí, no me había
fijado en ellos antes - pero puedo ver a los ángeles. Y, claro, San Miguel opaca un poco a los
ángeles pequeños que tratan de ir en pos de él. Él es de un tamaño tan tremendo que pareciera
cubrir todo el cielo detrás de Nuestra Señora. Realmente que Él es uno de los grandes guerreros
del Cielo. ¡Ay!
Ahora Nuestra Señora lleva Su dedo índice a Sus labios.
firmamento arriba de Su estatua.

Ella regresa al centro del

Nuestra Señora - "Continúa ahora, hija Mía, con tus oraciones de expiación.
dolorosamente necesitadas. Leerás bien las fotografías."

Son

Verónica - El cielo todo alrededor de los árboles se torna de un color rosado profundo. Es un
color cálido, bello; es muy difícil de explicar con palabras. Pero el colorido rosado ilumina todo
el cielo de la mitad para arriba, aún más allá de la estatua, muy arriba en el cielo, hay una luz
circular. Es una luz muy clara, cristalina, clara; no es blanca. No se las puedo explicar; es como
cristal cortado. Parece haber una abertura en el cielo, y el círculo de luz comienza a moverse
hacia afuera, haciéndose muy grande.
Y ahora puedo ver venir hacia adelante del centro del círculo, a Jesús. Él llega muy
rápidamente; Ellos deben venir de una gran distancia. Ahora Jesús va más allá del círculo de luz.
Pero estos rayos que emanan de Él - no los puedo explicar. Hay rayos tremendos ahora que
emanan de Su Cuerpo y que se abren completamente como un abanico a través de los cielos.
¡Tan lindo! Ahora Jesús coloca Su Mano hacia afuera, así, y Él hace la Señal de la Cruz: En el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Jesús tiene puesta una túnica del color de lino crudo - no es una túnica blanca, parece más un
color crema. Y tiene - es larga y muy suelta. Jesús trae puestas sandalias. Parecen de un tipo de
piel de animal, y le dan vuelta a Sus tobillos. Por encima de Su túnica crema Él trae como un
manto de color borgoña. Es muy flojo; es mucho más lleno del que Nuestra Señora lleva puesto.
Y Su manto - tiene una pieza para la cabeza porque la puedo ver detrás de Su cabello a medida
que Él gira. Y tiene un cordón en Su cuello lo que parece ser un cordón dorado como una borla.
Es dorado; puedo ver el colorido.
Ahora Jesús se mueve hacia Su lado derecho, nuestro lado izquierdo. Y Él extiende Su mano
hacia afuera, así, y hace la señal con los tres dedos extendidos, así, el pulgar y los dos dedos: En
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. He notado que Nuestra Señora está de pie
del lado derecho del cielo. Y San Miguel está detrás de Ella; Él cubre casi toda el área alrededor
de Nuestra Señora y del lado izquierdo del cielo. Vienen muchos, muchos ángeles del lado
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izquierdo, también. No podría describir sus edades. Algunos de ellos sí parecen pequeños y
jóvenes, pero debido al gran arreglo de colores, realmente no puedo decir si son niños o ángeles
de más edad, si tal cosa existe en el Cielo. Pero todos tienen puestas túnicas de color pastel.
¡Son bellísimos! Se ven muy rozagantes y primaverales - los ángeles de adelante tienen
guirnaldas en sus cabezas. ¡Se ven tan, tan lindos!
Y ahora los ángeles se mueven y cruzan el cielo hacia Nuestra Señora. Y Nuestra Señora
ahora se mueve más hacia el centro del cielo. Ella está justo más allá del primer árbol, y los
ángeles forman un círculo. Ahora tienen en sus manos, una, algo como una guirnalda larga.
Parece una guirnalda hecha de hojas verdes y rosas rosadas. Se ven tan lindas, rosadas, muy
frescas. ¡Oh, son tan bellos! Y forman un círculo alrededor de Nuestra Señora y están de pie
alrededor de Ella, y yo diría que hay como cuatro filas de ellos. Y se elevan formando peldaños
detrás de Nuestra Señora. Han formado un semi - círculo a Su derredor. Nuestra Señora sonríe.
Ella tiene Sus manos unidas en oración, así, y Ella asienta con Su cabeza. Se ve tan linda. Ahora
Ella señala hacia la cruz dorada.
Y Jesús ahora regresa al centro del cielo directamente arriba de la estatua. Él ahora extiende
Sus manos hacia afuera, y Él se mueve - Él gira a la izquierda ahora, Su izquierda, nuestra
derecha. Y Él hace la Señal de la Cruz con Sus tres - el pulgar y los dos dedos, así: En el nombre
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahora El se mueve - Él flota; Jesús y Nuestra Señora
no caminan. No parecen tener peso porque Ellos simplemente flotan hacia el centro del cielo.
Ahora Jesús está de pie allí, y Él lleva Su dedo índice a Sus labios, lo cual significa escuchar.
Jesús - "Hija Mía e hijos Míos, ¿cuántas veces debe llegar Mi Madre una y otra vez a vosotros,
suplicándoos que hagáis penitencia y expiación al Padre Eterno por los pecados de la
humanidad? Nunca aprendéis del pasado. Me es menester decir que el hombre debe sufrir gran
tragedia antes que haga un esfuerzo para regresar a Su Dios.
AMERICA CAYENDO EN EL PAGANISMO Y EN EL PECADO
"Escucho toda clase de exclamaciones de paz, paz y seguridad, a través de vuestro mundo,
hijos Míos. Pero no hay paz, no hay seguridad. Y vuestro país, los Estados Unidos de América,
el gran águila, ha sido desplumado por satán y sus agentes. Veis adelante de vosotros ahora una
majestuosa águila, una vez símbolo orgulloso de América, caída debido al paganismo y el
pecado.
"Es sabido a través de la historia, que una vez que un país se ha entregado a toda clase de
paganismo y pecado, no tarda mucho en caer en los sistemas de dictadores, que traen gran
tristeza y hasta asesinato a las masas.
"Les he pedido a los cardenales y los obispos de Mi Iglesia pasar más tiempo en oración y
meditación y sacrificio de los sentidos para obtener las Gracias necesarias para conseguir más
conversiones para Mi Iglesia, Mi Casa sobre la tierra. Pero Mis ruegos y el consejo de Mi Madre
han caído sobre oídos sordos que, debido al orgullo y la arrogancia, se han hecho duros en sus
corazones, insensibles en sus caminos, indiferentes a los lamentos de Mis ovejas. Oh, pastores
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Míos, qué grandes pruebas se os enviarán, ya que Yo os grito ahora desde el Cielo ¡qué una
Iglesia en oscuridad lleva una banda de muerte alrededor de Ella!
"Yo aconsejo a todos los padres de familia, proteged las almas de vuestros hijos dándoles una
firme base de su Fe. No podéis ahora esperar con confianza - como hicisteis en el pasado - que
este conocimiento sea dado a vuestros hijos en las escuelas, y principalmente en vuestras iglesias
sobre la tierra. Y os digo, que esta desgracia sobre la humanidad ha entrado en todas las
religiones sobre la tierra.
"Les he pedido a los pastores de Mi Casa que no comprometan la Fe de Mis ovejas, porque
no atraeréis a convertidos de esta manera. Esparciréis las ovejas. Estáis rápidamente
comprometiéndoos en una muerte prematura para Mi Iglesia.
OS ASOCIAIS CON LOS ENEMIGOS DE DIOS
"Yo soy la base y cuando hablo de muerte, Yo no digo la extinción de Mi Iglesia. Pero os
digo ahora, a todos los obispos y cardenales, que todo lo que está podrido caerá. Os asociáis con
los enemigos de vuestro Dios por dinero y poder, y ellos están a la espera de dejaros como
esqueletos. Vosotros no convertiréis a los que en la actualidad son apostatas al comprometer
vuestra Fe, o al cambiar la construcción de las líneas exteriores de Mi Iglesia; y con esto Yo me
refiero a la apariencia física y a la manera en que conducís el Santo Sacrificio de la Misa.
"¡Padres de familia! ¿Habéis perdido vuestro razonamiento? Permitís que vuestros hijos se
distraigan como paganos, aún en Mi Casa, siendo tentación para todos por la manera pagana de
vestir, y también os entretenéis con igual depravación.
EL INFIERNO ESTARA LLENO DE MITRAS...
"Hijos Míos, os aconsejo ahora como vuestro Dios, ¡cambiad! ¡regresad! mientras hay
tiempo. Los granos del reloj de arena están pasando - los granos son pocos. ¿Cuántos de vosotros
estáis preparados? ¡Demasiado tarde os digo! Porque por no haber escuchado el consejo de Mi
Madre, moriréis una muerte cruel. Y esta muerte existirá mientras vais como almas muertas al
infierno. Y os digo: el infierno estará lleno de mitras si continuáis en vuestro capricho presente.
Rezad, hijos Míos, una vigilia constante de oración a través de vuestra nación y todas las
naciones de la tierra.
TRAGEDIAS Y DESASTRES AUMENTARAN...
"Grandes tragedias de los elementos, desastres, hechos por el hombre y enviados por Dios,
aumentarán en volumen, aumentarán en intensidad y en número. Recordad, hijos Míos, que no
comprendéis lo sobrenatural, ya que habrá accidentes que no son accidentes.
"Retened todo el conocimiento de vuestra Fe en los corazones de vuestros hijos. No seáis
laxos, padres de familia, lloraréis lágrimas amargas de angustia si lo sois. El ángel de la muerte
se acercará al hogar de muchos. ¡¿Estáis preparados ahora?! ¡¿Habéis puesto en orden vuestros
hogares?! Que no os agarren desprevenidos, hijos Míos. Mi Madre ha estado entre vosotros por
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muchos años preparándoos para estos tiempos. Reconoced los signos de vuestro alrredor: actuad
de acuerdo a ellos, y no seréis perdidos."
Verónica - Ahora Jesús extiende Su mano hacia afuera, así, y hace la Señal de la Cruz. Ahora Él
señala hacia arriba a Su lado derecho, muy arriba en el cielo. A través del cielo viene otra vez esa
bola negra nefasta. Se ve tan macabra, tan siniestra. Y ahora se forma arriba de la bola negra una
cruz, no un Crucifijo, sino una cruz muy pesada. Y ahora puedo ver la bola con la cruz que flota
detrás de Jesús al atravesar el cielo, y viaja del lado izquierdo al lado derecho. Ahora va más allá
del árbol, como si fuera llevada por el viento. Jesús ahora lleva Su dedo índice a Sus labios.
Jesús - "Continuad ahora, hija Mía e hijos Míos, con vuestras oraciones de expiación. Mantened
una constante vigilia en vuestros hogares. Retened vuestras imágenes, ya que aquellos quienes
mantengan las imágenes en sus casas, serán salvados."

2 de Junio, 1979 - Víspera del Domingo de Pentecostés
“...TODA PERSONA QUE FORMA PARTE DE O CONDONA EL
HOMOSEXUALISMO SERÁ DESTRUIDA!”
- Palabras de Jesús
Verónica - Las luces se están formando en todo el contorno de los árboles. Son luces pequeñas,
redondas, lucecitas pequeñas de color celeste pálido que se prenden y se apagan. Son las luces
de aviso de Nuestra Señora que nos indican que nos preparemos porque Ella está por llegar.
Ahora muy arriba de la estatua de Nuestra Señora el cielo se abre. Es como una luz circular
que viene de lo más profundo del cielo, y al adelantarse, se extiende en dimensión. Nuestra
Señora está directamente en el centro de la luz. Ella viene bastante rápida. Nuestra Señora no
camina--Ella flota. ¡Oh, se ve bellísima!
Nuestra Señora tiene puesta una túnica blanca, una túnica de color blanco puro con una banda
azul en Su cintura. Su manto esta noche es de un color celeste muy pálido. Y en todo el borde
de Su manto, en el contorno, hay como una pulgada y media de adorno trenzado de color dorado.
Nuestra Señora tiene puestas sandalias de apariencia muy delicadas; tienen una pieza que
atraviesa Su empeine. El colorido es de un dorado parecido al adorno trenzado de Su manto.
Nuestra Señora mira a Su derredor. Hace bastante viento porque Su manto está siendo batido.
Nuestra Señora ahora mira hacia Su derecha, y Ella saca Su bello Rosario de Su cintura--el
Rosario con las cuentas doradas grandes de los Padrenuestros, y las cuentas de las Avemarías
que parecen ser de todos los colores del arco iris. Nuestra Señora ahora se mueve. Ella toma de
entre Sus manos el Crucifijo, y lo besa, así. Ella extiende el Crucifijo ahora y hace la Señal de la
Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
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Nuestra Señora tiene una sonrisa suave, una sonrisa triste en Su rostro esta noche. Debe de
haber algo que toca Su Corazón muy hondamente porque Nuestra Señora no está sonriendo
felizmente, aunque sí con compasión, mezclada con tristeza profunda.
Nuestra Señora se mueve ahora hacia Su lado izquierdo, que sería nuestro lado derecho, y
extiende Su Rosario hacia afuera--el Crucifijo de Su Rosario--el bello, enorme, Crucifijo dorado,
y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahora
directamente detrás de Nuestra Señora, el cielo pareciera iluminarse con color. El colorido es un
celeste, como el cielo por las tardes; tan claro, casi como de un color blanco.
Y ahora directamente detrás de Nuestra Señora, hay muchas, muchas figuras de ángeles que
vienen a través del cielo. San Miguel ahora está directamente arriba de los ángeles en el cielo.
Yo no lo había notado antes debido al agrupamiento de algunos de los ángeles alrededor de
Nuestra Señora, pero San Miguel está allí. Él cubre todo el cielo; es tremendo en tamaño, pero
no desproporcionado.
Nuestra Señora ahora cruza el cielo otra vez, y Ella está de pie directamente arriba de Su
estatua. Ella besa el Crucifijo, y luego lo coloca alrededor de Su cintura otra vez, en Su banda, y
une Sus manos en oración, así. Y con Su cabeza inclinada, Ella dice el Acto firme de
Contrición; (tal y como el hombre debiera decirlo con el arrepentimiento de los pecados):
Oh, Dios mío,
Con todo corazón me pesa haberos ofendido,
Y aborrezco todos mis pecados,
Porque temo la pérdida del Cielo.
y a los sufrimientos del Infierno.
Pero, sobre todo, porque Os ofenden a Vos,
Oh, Mi amadísimo Dios, que sois toda bondad,
y digo de todo mi amor;
Propongo firmemente, con la ayuda de Vuestra Gracia,
Nunca más pecar, hacer penitencia, y enmendar mi vida. Amén.
Ahora Nuestra Señora mira a Su derredor y lleva Su dedo índice a Sus labios, lo que significa
escuchar y repetir.
COMPLOT DIABÓLICO PARA DOMINAR EL MUNDO
Nuestra Señora - "Hija Mía e hijos Míos, no tengo que daros una disertación larga sobre la
angustia de vuestra nación, los Estados Unidos (de América), y de muchas naciones a través del
mundo. Cuántos años he visitado vuestra tierra, clamándoos con el Corazón de Madre vuestra
que hagáis penitencia y que detengáis la invasión de las hordas del infierno sobre los países del
mundo. Se está acumulando ahora en vuestro mundo una concentración diabólica de aquellos de
gran estima en el conocimiento del hombre para lograr el mundo de satanás--un sólo gobierno
mundial, con una sola religión mundial.
Oh, hijos Míos, ¿no reconocéis los signos de vuestros tiempos? ¿No comprendéis la
esclavitud que rápidamente llega sobre vuestra nación y el mundo? Debido al amor por el dinero
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y el poder, muchos han vendido sus almas para llegar a la cima. Hay gritos de paz y seguridad a
través de las naciones del mundo. Y mientras dais estos gritos, más lejos os alejáis de esta paz y
seguridad, porque no puede haber seguridad ni paz sin Mi Hijo como el líder, vuestro Dios.
MUCHOS TEÓLOGOS LLEVANDO DOCTRINAS DE LOS DEMONIOS
"Hay muchos teólogos, aún dentro de la Casa de Mi Hijo ahora, que llevan a la humanidad
doctrinas de los demonios. Son enseñanzas del hombre y no de Dios. Muchos en su arrogancia
se han puesto a cambiar las palabras del Libro del Amor y de la Vida, la Biblia. Estos cambios
son para seducir a la humanidad a la esclavitud del pecado.
"Hijos Míos, ¿es que no reconocéis que las masas del mundo están convergiendo sobre
vuestra nación, los Estados Unidos? Con dinero entran y llevan con ellos toda clase de pecado y
perversión--inmoralidad y homosexualidad. ¿Y quiénes vendrán hacia adelante para luchar
contra estos males?
"En el conocimiento del Padre Eterno, ¡Yo comprendo muy bien que el tiempo llegará cuando
Mi Hijo regresará entre vosotros! Pero habrá duda respecto a la Fe que prevalecerá sobre la
tierra, ya que cuando Él llegue ¿es que El os verá y encontrará aún una llamita de Fe todavía en
vuestros corazones?
"Vosotros estáis al igual que están muchas naciones a través del mundo, rápidamente yendo por
el camino a la destrucción propia por medio de la perdición. Hijos Míos, no aprendéis del
pasado, sino que continuáis cometiendo los mismos errores. En vuestra naturaleza humana, sois
débiles; ¡porque no rezáis lo suficiente! No hacéis penitencia por vuestros pecados y las ofensas
que cometéis contra vuestro Dios. Hijos Míos, no leéis vuestra Biblia. A cambio, contamináis
vuestras mentes con las escrituras de los hombres. ¡Os habéis convertido en una nación frívola,
que tolera toda clase de pecado, inmoralidad! ¿Adónde llegaréis sino a una destrucción rápida?
LA HOMOSEXUALIDAD ESTA SIENDO TOLERADO
"Vuestros líderes, hasta los hombres en puestos más altos en vuestras cortes, ahora toleran la
homosexualidad, una ofensa a vuestro Dios y a toda la humanidad. Y ¿cuáles son los frutos de
tolerar el pecado? ¡¡¡A-se-si-na-tos!!! ¡Asesinatos de los jóvenes! Pandillas de homosexuales
ambulantes, yendo a través de las principales ciudades de vuestros Estados Unidos de América-una vez la orgullosa nación.
ESTADOS UNIDOS AL BORDE DEL DESASTRE
"Hijos Míos, debéis comprender, que como nación estáis ya al borde del desastre. Si no
hacéis caso a Mis ruegos, y a los consejos que os he dado mientras he venido a vosotros sobre la
tierra, seréis destruidos como nación. Habitantes de tierras lejanas estarán anclados en barcos en
vuestras costas y estarán llorando y diciendo: Oh, ¿qué le ha sucedido a este bello país que tuvo
todo el oro, la plata del mundo, (que tuvo) todas las naciones del mundo inclinados ante ellos en
reverencia? y ahora, ¡¡¡en cuestión de pocas horas, fue des-truí-do!!!
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"Hija Mía, no temas ante este conocimiento. Como portavoz, te advierto que esto causará un
gran esfuerzo en tu cuerpo. Sin embargo, hija Mía, te daremos la fuerza suficiente para
mantenerte en esta lucha contra las limitaciones de tu cuerpo humano.
"Sí, hija Mía e hijos Míos, hay grupos ahora a través de vuestro mundo, hombres de poder y
de riqueza quienes están trabajando como personas y agentes dobles para llevar a cabo un control
absoluto del mundo.
"Rezad por vuestro Padre Santo en Roma. Él debe conducir su misión con santidad y
dignidad. Él perderá mucho si él busca hacer compromiso con el enemigo. Os repito, hijos,
hijos Míos: es mejor que haya pocos con calidad, que cantidad de nada con muerte y
destrucción.
"Hija Mía e hijos Míos, continuaréis enviando el Mensaje a través del mundo. No os
preocupéis por el rechazo de muchos, porque comprenderéis, hijos Míos, que muchos son
llamados, pero pocos son escogidos en el conteo final.
"Como os aconsejé en el pasado, he venido a vosotros como Mediadora entre Dios y el
hombre para advertiros que el tiempo se está acabando para la humanidad. Un gran Aviso se os
aproxima. Os ruego a todos, como vuestra amorosa Madre, escuchadme y actuad sobre Mi
consejo. El Padre Eterno está muy preocupado ahora porque es casi inevitable que la
destrucción sea enviada sobre vosotros.
"Hija Mía, continuarás leyendo las fotografías milagrosas. Mucho debe darse ahora en
secreto. Te dirigiré con respecto a lo que deberá darse a conocer públicamente, y lo que debe de
ser retenido.
"Habrá muchos grupos pequeños de luz, candelas adicionales para la Misión, yendo a través
del mundo. No te preocupes, hija Mía, que no vaya a haber suficiente ayuda para llegar a las
masas de personas sobre la tierra. Se te enviarán muchas manos y ayuda.
EL SANTO PADRE EN GRAVE PELIGRO
"Enviaréis este mensaje a Juan Pablo II. Él está en grave peligro. Le he pedido en el pasado
que no haga muchos viajes fuera de su tierra natal--que ahora es la Sede de Pedro en Roma.
"Esto, hija Mía, mantendréis en secreto. (Pausa)
"La segunda fotografía será prueba física para el obispo cuando sea necesario.
"Rezaréis por todos vuestros cardenales y obispos. Debido a un falso sentido de obediencia,
muchos van a la destrucción en contra de su voluntad; sin embargo, como al hombre se le ha
dado libre albedrío para escoger, no puede él emplear esto como una excusa para sus acciones,
porque cada hombre es responsable de la salvación de su alma mortal."
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Verónica - Ahora Nuestra Señora coloca Su Rosario hacia afuera, así, - el Crucifijo de Su
Rosario, el bello Crucifijo dorado. Oh, es tan bello. Nuestra Señora le da vuelta en Su mano, y
mira muy tristemente al corpus sobre el Crucifijo. Nuestra Señora coloca el Crucifijo hacia
afuera y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora Nuestra Señora coloca el Rosario alrededor de Su cintura--la banda, la banda azul,
alrededor de Su cintura. Y Ella une Sus manos, así.
Nuestra Señora - "Continuad ahora, hija Mía e hijos Míos, con vuestras oraciones de
expiación."
Verónica - ... abriéndose, y Jesús viene a través del centro del cielo. Ahora Él tiene puesta una
túnica de color crema profundo, y es muy amplia. Y debe de estar haciendo viento porque puedo
ver Su túnica volando a Su alrededor. Ahora Jesús tiene puesta una capa; es de color borgoña,
borgoña profundo, casi de un color de -- no puedo comparar los colores, pero casi de un color,
ay, borgoña -- no puedo explicar el colorido. Es más, la capa de Jesús es de un tono tan
profundo que no creo haberlo visto, ni en pinturas.
Ahora Jesús mira a Su derredor. Hace bastante viento porque Su cabello flota alrededor de
Sus hombros. Es bastante largo; parece llegar justo a Sus hombros cuando Él gira.
Noto ahora que Sus pies esta noche están desnudos; nada tiene en Sus pies. Puedo ver las
Llagas en el empeine de Sus pies. Las Llagas parecen estar abiertas y sangrando. Ahora Jesús
coloca Sus manos enfrente de Él, así. ¡Ohhh! Puedo ver las Llagas de Sus manos. Se ven muy
adoloridas también, muy dolorosas.
Ahora Jesús se acerca, directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora. Él coloca Su
mano sobre Su Corazón ahora y mira a Su alrededor. Y ahora Él toma Su mano, así, con los tres
dedos -- el pulgar y los dos dedos extendidos -- y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora Jesús lleva Su dedo índice a Sus labios, lo que significa escuchar y repetir.
Jesús - "Hija Mía e hijos Míos, Mi Madre os ha guiado bien. Cada hombre, mujer y niño con
conciencia actuará sobre Sus directrices, porque grandes pruebas vienen rápidamente sobre
vuestro país, los Estados Unidos, y muchos países del mundo, grandes pruebas.

TRES CUARTOS DE LA HUMANIDAD SERA DESTRUIDO
"Os lo he advertido a menudo -- que a no ser que cambiéis vuestro camino actual, un camino
que significa la destrucción de almas y la destrucción eventual física de muchas naciones sobre
vuestra tierra -- a no ser que deis vuelta ahora, ¿qué más puedo decir, sino reconocer el hecho del
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Padre Eterno que un gran Aviso -- precedido por pequeños avisos sobre la tierra -- un gran
Aviso, será enviado sobre la humanidad. Después de esto, a no ser que deis vuelta y hagáis
penitencia, que hagáis expiación al Padre Eterno por vuestras ofensas a Él, recibiréis un gran
Castigo. Y en este Castigo, aproximadamente tres cuartas partes de la humanidad serán
destruidas. Hijos Míos, ¡¡¿es esto lo que queréis?!!
"Gritáis paz y seguridad. Y andáis por vuestro mundo en el nombre de los nuevos modos del
socialismo, y comunismo, y satanismo, y ateísmo; y todos estos "ismos" se reducen a un hecho
grande de conocimiento: han sido ingeniados por satanás y pueden ser llamados satanismo.
"Hijos Míos, vuestra nación se ha paganizado porque un engaño ha sido permitido sobre la
humanidad. Debe de haber una firme base de la Fe en los corazones de vuestros hijos. Como
padres de familia, debéis darles esta base a vuestros hijos. Es ya demasiado tarde esperar que
este conocimiento venga de vuestros pastores.

GRAN CATÁSTROFE SE ACERCA A CIUDADES
"Os pido que todos os reunáis en una cruzada de oración para que el Padre Eterno en el Cielo
os libre, y a los vuestros, de la gran catástrofe que pronto caerá sobre muchos. Os he pedido -- a
través de la intercesión de Mi Madre por vosotros -- os he pedido como vuestro Dios, que
escuchéis bien, porque debéis preparar a vuestras familias para lo que pronto llegará sobre
vosotros. Las ciudades recibirán una gran medida de la destrucción. Hijos Míos, Mi Madre os
ha pedido que recéis y retengáis las directrices del Cielo.
PECADOS DE LA CARNE LLEVAN A MUCHOS AL INFIERNO
"Madres y mujeres del mundo, no debéis ofender más a vuestro Dios. Debéis regresar
vuestra nación, y el mundo, a una vida disciplinada de modestia en los corazones de las mujeres,
castidad, y una firme base familiar entre la humanidad. Muchas de vosotras no agradáis al Padre
Eterno, y habéis atravesado el Corazón de Mi Madre con vuestros pecados. Los pecados de la
carne llevarán a muchos al infierno.
"Hombres no cohabitarán con hombres, mujeres no cohabitarán con mujeres, porque es una
abominación a los ojos de todo el Cielo. ¡El Padre Eterno os destruirá por esto! Como fue en el
tiempo de Sodoma y Gomorra, así será en las ciudades. Vuestro cuerpo es el templo del Espíritu
Santo, y no lo debéis profanar, porque buscáis perversión y difamáis vuestra naturaleza humana.
TODOS LOS QUE TOLERAN LA HOMOSEXUALIDAD, Y ABORTOS, SERÁN
DESTRUIDOS
"Y os repito una vez más: ¡todos los que formen parte de, o toleran, la homosexualidad, serán
destruidos! ¡Todos los que forman parte de, y toleran, el aborto -el asesinato de los jóvenesserán destruidos! ¡Todos lo que buscáis echar a un lado la disciplina que os ha sido dada por el
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Padre Eterno en los Mandamientos -los Diez Mandamientos de vuestro Dios- ellos, también,
serán destruidos! Toda mujer que entretenga su cuerpo con desnudez, ¡la carne se quemará!
ACCIDENTES QUE NO SON ACCIDENTES
"Hijos Míos, no vengo a vosotros para traer temor a vuestros corazones, sino para
aconsejaros como un Dios justo, advertiros, que se acerca un gran Aviso y un gran Castigo.
¡Muchos accidentes que no son accidentes! ¡Así como sembráis, así cosecharéis!
"No debéis rechazar los Sacramentos en Mi Iglesia; no debéis rechazar las enseñanzas por las
nuevas de modernismo y socialismo.
MUCHOS SACERDOTES EN EL CAMINO DE LA PERDICIÓN
"Y os digo esto, Mis pastores: no cambiaréis el camino para satisfacer al hombre, ¡¡¡debéis
cambiar al hombre para traerlo a Mi Camino!!! Este camino os ha sido dado en el Libro de la
Vida y del Amor, vuestra Biblia. ¡No cambiaréis las palabras ni el significado para satisfacer al
hombre! El camino al Cielo es angosto, y sois tan pocos los que quedáis en este camino.
Muchos de Mis sacerdotes están en el camino de la perdición y llevan consigo a muchas almas.
"Rezad una constante vigilia de oración en vuestra nación y en todas las naciones del mundo,
¡porque muchos morirán en la gran llama de la Bola de la Redención! ¡¿Es esto lo que queréis?!
Las personas del mundo tomarán sus propias decisiones sobre esto.
EL PADRE ETERNO ESPERA PENITENCIA
"El Padre Eterno es muy misericordioso, y Él espera con paciencia por vuestra penitencia y
vuestra expiación. El camino os ha sido dado. Os quedaréis y os mantendréis fieles, ¡FIELES Y
VERDADEROS! ¡No iréis buscando novedad e innovaciones en Mi Iglesia! Una Iglesia en
oscuridad lleva una banda de muerte a su rededor.
EL ROSARIO Y EL ESCAPULARIO-MAYORES FUENTES DE GRACIA
"Hija Mía, continuarás enviando el Mensaje del Cielo. Muchas manos y ayuda -- muchos
serán enviados para ayudar en este esfuerzo final para salvar almas. El Rosario, el Escapulario,
dados por Mi Madre, son las mayores fuentes de Gracias. Da a conocer esto al mundo, hija
Mía."
Verónica - Ahora Jesús mira a Su derredor. Él va ahora hacia--puedo ver a Nuestra Señora que
viene del lado izquierdo de Jesús, nuestro lado derecho. Nuestra Señora viene a través del cielo.
Hace bastante viento. Y los ángeles La están siguiendo a Ella y a San Miguel. San Miguel cubre
todo el cielo, aunque él está muy, muy arriba en el aire. ¡Oh, él es de un tamaño tan inmenso!
Oh, ahora Jesús gira a Su derecha, y comienza a cruzar el cielo. Ahora se inclina hacia
adelante y hace la Señal de la Cruz, con Sus tres dedos, el pulgar y los dos dedos: En el nombre
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
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Jesús ahora gira hacia Su izquierda. Hace una seña, así, a Su Madre. Nuestra Señora ahora
cruza el cielo, y Ella se acerca a Jesús. Y ahora Ella llega a Su lado derecho; y Ella está de pie
ahí. Ambos miran a Su derredor.
Ahora Jesús va hacia--ahora gira a Su izquierda, y cruza a través del cielo. El va directamente
al otro lado del cielo. Ahora está muy a nuestro lado derecho; Nuestra Señora está detrás de Él.
Y San Miguel y los otros ángeles miran hacia abajo ahora. Y Jesús sostiene, recoge Su capa con
Su mano izquierda, y con Su mano derecha hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y
del Hijo, y del Espíritu Santo.
Jesús ahora gira, y Él viene hacia el centro del cielo. Él asienta con Su cabeza al mirar a Su
derredor. Ahora Nuestra Señora tiene Sus manos hacia arriba en oración, así. Ella ha tomado
parte en la Vigilia de oración.
Y los ángeles -- yo no puedo ver sus manos, pero da la impresión de que tienen sus manos
juntas también, los que están en la primera fila. Yo no puedo ver, debido a la luz, más allá de la
primera fila. Pero los ángeles jóvenes, se ven muy jóvenes. Son de todos los colores--sus
túnicas--de todos los colores del arco iris. ¡Tan bellas! Tienen sus manos juntas en oración, así,
con los dedos hacia arriba. Y sí veo que sus dedos pulgares están cruzados en forma de cruz, así.
Ahora Jesús toca Sus labios con Su dedo índice.
Jesús - "Continuarás ahora, hija Mía, con tus oraciones de expiación."

9 de Junio, 1979 - Víspera del Domingo de la Trinidad
"NO DESEO QUE ABANDONEIS VUESTRAS PARROQUIAS"
Verónica - El cielo todo en contorno a los árboles se está iluminando con un gran brillo que
parece venir de lo más profundo, hasta de los árboles. Es tan bello. Dirigiéndose hacia arriba
por el cielo hay rayos de luz que casi forman un patrón traslúcido de luz cristalina, clara.
Precisando directamente el centro del cielo, viniendo por el centro, puedo ver a Nuestra
Señora quien avanza hacia delante. ¡Oh! Está vestida tan bellamente. Debe de estar haciendo
viento, porque las faldas de Nuestra Señora ahora están siendo batidas a Sus pies.
Nuestra Señora está vestida con la túnica blanca más bella. Es un blanco tan claro que es
brillante y difícil de fijar la vista sobre él debido al fulgor. ¡Es bella!
Nuestra Señora ahora se ha acercado lo suficiente; Ella mira a Su derredor. Ella tiene Sus
manos unidas en oración, así. Y en Su cintura puedo ver Su Rosario, el bello Rosario con las
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cuentas doradas de los Padrenuestros y las bellas traslúcidas cuentas de múltiples colores de las
Avemarías alrededor de la cintura de Nuestra Señora. Ella también lleva una banda esta noche,
una banda de un azul oscuro; es bastante ancho y forma Su cinturón, la costura parece ir
directamente para abajo en el contorno del vestido en la parte de adelante.
Nuestra Señora tiene puestas sandalias muy delicadas. Parecen ser hechas como de un
material, o hilo, dorado. Tienen una tira que atraviesa el tobillo. Puedo ver a Nuestra Señora
que gira ahora con Sus manos hacia arriba en oración-Sus dedos hacia arriba. Su Rosario ahora
cuelga y atrapa el brillo de las luces todo alrededor de Nuestra Señora. No hay manera alguna en
que yo puedo explicar cuán bella es Nuestra Señora. La luz misma ahora parece venir de Ella
misma, al salir de -- no lo puedo explicar. No hay palabras humanas para poder explicar que
Nuestra Señora parece estar toda iluminada esta noche.
Ella tiene alrededor de Su cabeza, una capa muy bella de color azul oscuro. Su manto es azul
oscuro, y colocada sobre Su cabeza tiene la más delicada -- como una escultura -- una bella
corona dorada, con puntas dobladas hacia arriba de lo dorado. Está hecha de pura filigrana de
oro, muy delicadamente colocada sobre la cabeza de Nuestra Señora.
Ahora Nuestra Señora toma Su Rosario de Su cintura, el Rosario con los bellos
Padrenuestros dorados y también el Crucifijo de pura filigrana de oro. Nuestra Señora sonríe,
tiene una sonrisa triste en Su rostro, y Ella besa el Crucifijo, así. Ahora Nuestra Señora toma el
Crucifijo de Su bello Rosario, y lo extiende hacia afuera y hace la Señal de la Cruz: En el
Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora Nuestra Señora coloca de nuevo Su Rosario en Su cintura. Ella lo ha amarrado con la
banda de Su túnica. Y ahora Nuestra Señora toca Sus labios con el dedo índice de Su mano.
Nuestra Señora-"Hija Mía e hijos Míos, escuchadme bien, hija Mía, Verónica, os he aconsejado
en el pasado que no os preocupéis de otros sitios reportados de apariciones.
"Comprendo tu naturaleza humana, hija Mía, y que te sujetas a sufrimiento innecesario por
tus emociones. No te preocupes por estas apariciones a través del mundo, porque te aseguro, hija
Mía, que necesitarás de todas tus energías para continuar enviando el Mensaje del Cielo a través
del mundo.
"Yo conozco la gran angustia entre las naciones ahora. Al acortarse vuestro tiempo sobre la
tierra, hijos Míos, encontraréis que habrá muchas tragedias enviadas sobre vosotros. Estas
tragedias vendrán por enfermedad del cuerpo y enfermedad del alma. Podemos decir que hay
muchos cuerpos que caminan ahora por el mundo con almas muertas, porque el Espíritu, la Luz,
los ha dejado y sus cuerpos ahora están envueltos en oscuridad.
"Oh, hijos Míos, al repetiros una y otra vez, he venido constantemente como Madre vuestra y
viajo por el mundo, guiándoos por la oscuridad. Cuán a menudo os he suplicado que preparéis
vuestros hogares, resguardéis a vuestros hijos, y mantengáis el verdadero conocimiento de
vuestra Fe y la Iglesia de Mi Hijo en vuestros hogares y en los corazones de los jóvenes.
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"Hijos Míos, os suplico como Madre vuestra, como una Madre amorosa y de comprensión,
que en la caridad de vuestros corazones recéis por vuestros obispos, recéis por vuestros
cardenales y todo el clero, quienes ahora están bajo ataque del 666, satanás y las fuerzas del
infierno. Donde haya oscuridad allí estarán reunidos los agentes del infierno. Sabed por esto,
hijos Míos, la predominancia del pecado os dará una señal que en esa posición y lugar se han
reunidos los agentes del infierno.
"Hijos Míos, si tan solo tratarais de rezar, y buscarais el conocimiento de la Verdad, de la
existencia de lo sobrenatural, evitaríais muchas trampas y salvaríais vuestras almas. Porque el
hombre ahora ha rechazado la Verdad y se ha volteado contra las enseñanzas de Su Dios, se le ha
dejado ahora sus propias diversiones, y él ha encontrado a satanás.
"Hijos Míos, os he advertido en el pasado que ahora estáis pasando por un período de prueba
y ensayo. Es de esta manera que el Padre Eterno ha planeado separar las ovejas de las cabras.
¿Estaréis perdido para el Cielo u os mantendréis con perseverancia en el camino angosto que
lleva al Reino del Cielo, gozo eterno, paz y felicidad?
"Oh, hijos Míos, los líderes de las naciones sobre vuestra tierra rápidamente se están
confundiendo y aturdiendo. Los gritos de paz y fraternidad van por todo el mundo y, sin
embargo, los líderes del mundo en secreto planean la destrucción de sus hermanos.
RELIGIÓN USADA PARA AUTOGRATIFICACIÓN Y GANANCIA PROPIA
"Os digo que habrá muchos falsos profetas yendo a través del mundo. También han
encontrado que la religión es un medio de gratificación y ganancia propia. Como ángeles de luz
ellos se acercan a muchos quienes son débiles de fe, y como falsos profetas ellos llevan un
testigo falso y diabólico a las enseñanzas del Libro de la Vida y del Amor, la Biblia. Proteged
vuestros hogares cuando lleguen a tocar a vuestras puertas. Yo no pido que seáis poco
caritativos ni abruptos; pero no dejéis que estos falsos testigos entren a vuestros hogares para
destruir las almas de vuestros hijos. Hijos Míos, os repito una vez más que hay muchos quienes
llegarán a vosotros como ángeles de luz, pero son agentes del infierno. Muchos han sido
atrapados en esta telaraña de Lucifer, porque demasiados pocos rezan por ellos; y ellos mismos
se han entregado a las búsquedas del mundo y ya no rezan o hacen penitencia por sí mismos ni
por los demás. De esta manera entonces, ellos carecen de Gracias y no reconocerán al que los
engaña entre ellos.
"Rezad, hijos Míos, una constante vigilia de oración por vuestros hijos y por todos los niños
de las naciones de la tierra. El gran Castigo se llevará a la mayor parte de la humanidad de la
tierra.
"No temas, hija Mía, por el conocimiento que se te ha sido dado en secreto. Debes tener
confianza en la salvación de las almas a través de tus hermanos y hermanas. Hay muchos
quienes ahora están dispuestos a aceptar una pesada Cruz como víctimas para el Padre Eterno,
por la salvación de las almas.
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"Muchos sobre la tierra, hijos Míos, se han entregado a la vida de lujo y a búsquedas
pecaminosas. A menos que ellos se arrepientan mientras todavía hay tiempo -- perderán la
oportunidad de recobrar Gracias necesarias para su redención. Redención, gracia y paz.
"Una purificación, una purificación gradual de la tierra pronto comenzará. Hijos Míos,
¿estáis preparados ahora? ¿Habéis preparado vuestros hogares? ¿Resguardáis a vuestros hijos
con los sacramentales que os han sido dados? U os ha llegado el enemigo con burla y
llamándoos fanáticos, ¿los habéis removido de vuestros cuellos? ¡¡Vuestra protección entonces
se ha ido y podéis ser perdidos!!
"Que no seáis engañados por los agentes del infierno, o por aquellos quienes, sin querer y sin
sospechar, se han enredado con los agentes del infierno. Ellos llegarán a vosotros con
aparentemente buenas intenciones. Pero recordad, hijos Míos, que el camino al infierno está a
menudo pavimentado con buenas intenciones. Os digo como Madre vuestra, como una
Mediadora entre Dios y el hombre, los Mandamientos del Padre Eterno deben ser seguidos: ¡si
rompéis uno, los rompéis todos!
"Hijos Míos, mantendréis una constante vigilia de oración a través de vuestro país y del
mundo. Buscaréis toda clase de oportunidad para hacer sacrificio y penitencia por la salvación
de las almas. Porque aquellos quienes han recibido en abundancia, mucho es esperado de ellos.
LA MEDALLA DE SAN BENITO
"Debéis emplear una y otra vez un sacramental de gran importancia en estos días, conocido
como la medalla de San Benito. Estáis ahora en una guerra de Espíritus; ¡lo bueno contra lo
malo, el Padre Eterno contra satanás! ¿Qué lado habéis escogido, hija Mía e hijos Míos?
LA BATALLA LENTAMENTE LLEGANDO A UN FIN
"Yo sé, Verónica, Yo sé que estás muy afligida por los eventos de la semana pasada en tu
país. Sin embargo, os digo a todos, debéis rezar constantemente, porque la batalla está
lentamente llegando a un fin, y Lucifer ahora ha acordado maneras erradas para tratar de destruir
todo lo que queda sobre la tierra para la salvación de las almas. Y eso, hija Mía e hijos Míos,
incluye toda clase de libros y conocimiento dado a vosotros a través de las épocas del hombre.
"Yo no tengo que involucraros a todos, hijos Míos, en una larga disertación del estado actual
del hombre en el mundo. Os puedo decir a todos: mirad a vuestro derredor y reconoceréis los
signos de los tiempos. Actuad sobre ellos y seréis salvados. Creed y se os será dado el camino.
"De esto, hija Mía, le he hablado a menudo al Padre Eterno, pidiéndole que El te fortalezca
en los días venideros. Tu cuerpo humano está grandemente abrumado, pero te aseguro, hija Mía,
no se te dará un peso más grande para soportar que el que puedas llevar.
"Sí, hija Mía, todo lo que se te ha dado en secreto (a conocer) en el pasado, llegará a pasar.
Cuando llegue el momento te daré permiso para darlo a conocer.
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"Mantendréis en los corazones de todos los verdaderos creyentes el conocimiento de la
existencia de los santos, hija Mía e hijos Míos. Ellos también pasaron por muchas pruebas
severas de sufrimiento sobre vuestra tierra. Fue de esta manera que ellos recibieron sus
coronas."
Verónica - Nuestra Señora toma Su Crucifijo de Su bello Rosario y hace la Señal de la Cruz: En
el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora Nuestra Señora gira hacia el lado derecho, Su lado derecho, y Ella va lentamente a
través del cielo. Oh, y yo puedo ver detrás de Ella ahora, que San Miguel ha aparecido más allá
de los árboles. Él es una figura tremenda de fuerza. ¡Oh, él es tan tremendo!
Y detrás de San Miguel, yo puedo ver, ¡oh! viniendo hacia adelante hay muchos ángeles.
Están todos vestidos con túnicas de colores múltiples y son muy amplios y se ondulan. Son--oh,
son tan bellos. La luz es tan brillante que es muy difícil tratar de percibir sus rostros o sus
expresiones. Están sólo cubiertos por la luz. Ahora siguen a Nuestra Señora a través del cielo, y
Ella va ahora hacia el lado derecho, Su lado derecho del cielo, nuestro lado izquierdo, y Ella
extiende ahora Su Crucifijo, así, y hace la Señal de la Cruz: En el Nombre del Padre, y del Hijo,
y del Espíritu Santo.
Nuestra Señora mira a todo Su derredor. Ahora Ella ha unido Sus manos, así, en oración. Su
Rosario cuelga entrelazado entre Sus dedos. Y ahora Ella cruza el cielo otra vez, a Su lado
izquierdo, nuestro lado derecho, y Ella viene hacia adelante en el cielo. Ella está de pie ahora
directamente arriba de Su estatua. ¡Oh, Nuestra Señora es tan-n linda! Ella parece no tener
peso, y sin embargo, al mirarla, Ella parece ser de composición completa. Y sin embargo, Ella
se mueve por el cielo como si fuera llevada por el aire.
Ahora Nuestra Señora asienta con Su cabeza. Y los ángeles ahora han formado un patrón
circular alrededor de Nuestra Señora justo detrás de Ella. Y ahora Nuestra Señora toca Sus
labios con el dedo índice de Su mano derecha.
Nuestra Señora - "Ahora, hija Mía, continuarás con tus oraciones de expiación.
urgentemente necesitadas."

Son

Verónica - En todo el contorno de los árboles el cielo se está tornando un color rosado profundo,
un bello color rosado tibio, que nos da una sensación emocional de bienestar que no puedo
explicar con palabras humanas.
Directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora, la coloración de rosado parece formar
rayos, que van ahora de los árboles hasta arriba al centro del cielo.
Ahora muy arriba en el cielo, yo puedo ver a Jesús que viene hacia delante. Yo siempre Lo
puedo reconocer, ya que aún a gran distancia, Su capa, Su capa color borgoña, es muy
predominante en el cielo.
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Él se acera más ahora. Jesús tiene puesta una túnica de color de lino crudo, crema, una túnica
de color crema oscuro. Es muy larga y cae sueltamente alrededor de Sus pies. Él tiene puestas
sandalias. Son sandalias de un tipo como de piel de animal de color marrón, con una correa que
atraviesa Sus dedos, y también una banda alrededor de Su tobillo.
Él comienza a recoger Su capa sobre Su brazo izquierdo. Y Él extiende Su mano hacia
delante, así, con una bendición. Él tiene Sus dos dedos, los tres dedos extendidos -- los dos
dedos y el pulgar, así -- y Él hace la Señal de la Cruz: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo.
Ahora Jesús coloca Su mano sobre Su Corazón, así, y Él mira a Su derredor. Ahora Él gira a
Su lado izquierdo, y Nuestra Señora se acerca. Ella se para, se para más allá de los árboles. Yo
no puedo ver hacia la derecha debido a la luz brillante. Pero Nuestra Señora ahora cruza el cielo,
y Ella va detrás de Jesús y se detiene a Su lado derecho. Ella está sonriendo con una sonrisa
triste. Pero ahora levanta Su vista hacia Jesús. Ella es un poco más baja, más baja que el
hombro de Jesús. Ahora Jesús mira a Su derredor, y Él lleva Su dedo índice a Sus labios.
Jesús - "Hija Mía e hijos Míos, no es necesario decir que no daré una larga disertación sobre el
estado actual de vuestro mundo y de la humanidad. Mi Madre lo ha hecho saber ampliamente.
El curso que el hombre ha tomado lo llevará a un camino de su propia destrucción.
"Cuando el Padre Eterno puso a la humanidad sobre la tierra, Él esperaba que hubiese un gran
mundo de gozo para él. Pero, en lugar, el hombre que Él creó ha traído gran sufrimiento, una y
otra vez, a Su Corazón misericordioso. En Su Divinidad, ningún ser humano podría comprender
Sus caminos que aceptan, con un Corazón misericordioso, esos puñales que atraviesan Su
Corazón por una generación ingrata.
"Como fue en el pasado, así será este día sobre la tierra, que el hombre ha regresado ahora a
la edad del paganismo, idolatría, y locura debido al pecado. El hombre se ha entregado a sí
mismo a toda clase de abominaciones. Y es muy triste decir, este camino de la vida en el cual el
hombre sigue, no es el camino dado por el Cielo para la salvación de la humanidad, sino que
(sigue) una oscuridad en el camino que envuelve ahora a todo el mundo. Muchas almas van
rápidamente rumbo al abismo, perdidas para siempre, en una eternidad de condenación.
"Recordad, hijos Míos, que ningún hombre, mujer, o niño de edad de conciencia caerá al
infierno, ¡a no ser que él vaya ahí por su propio libre albedrío dado por Dios!
"Como en todo camino de la vida, hay una manera. Y el camino para la humanidad fue dado
en el Libro de la Vida y del Amor, la Biblia. Y este camino tiene que ser seguido con disciplina,
templado con amor y comprensión, pero más que todo, construido con tradición y fe. Muchos de
Mis pastores ahora han caído en los modos, los modos actuales del modernismo y del
humanismo y mal guían a Nuestra ovejas. Por lo tanto, será necesario para el Padre Eterno poner
a andar la purificación, la tribulación sobre la humanidad. De esta manera vendrá rápidamente la
separación de las ovejas de las cabras.
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"Hija Mía e hijos Míos, reconfortaos en el conocimiento que todo el sufrimiento será dado
ahora para la salvación de las almas. Aprended el valor del sufrimiento. No desperdiciéis un
martirio que puede ser dado por la salvación de un alma. Aceptad la Voluntad del Padre Eterno,
pero rezad siempre y probad los espíritus que os llegan.
UNA GRAN MISIÓN
"Hija Mía e hijos Míos, se os ha dado una gran Misión con Mi Madre como vuestra guía. Es
la voluntad de todo el Cielo que esta Misión continúe y que el Mensaje del Cielo llegue a toda la
humanidad.
"Perseverad en los días venideros. No juzguéis basados en el consejo de los hombres, sino
aceptad únicamente lo que está escrito en el verdadero Libro de la Vida y del Amor, la Biblia.
No entréis en discusión con los demonios que os llegan como ángeles de luz.
NO DEBÉIS SEPARAROS
"No debéis aún en vuestra naturaleza humana convertiros en orgullosos y arrogantes. Debéis
aceptar el consejo de los verdaderos sacerdotes que están en Mi Iglesia. No podéis y no debéis
separaros formando vuestros propios grupos.
"Yo he dado un procedimiento desde el comienzo del Libro de la Vida y hasta el fin.
Vosotros debéis seguir plenamente este proceder. Mi Iglesia no será subyugada aunque ahora
pasa por una gran prueba.
"No deseo que abandonéis vuestras parroquias; deseo, y os aconsejo como vuestro Dios, ¡qué
os quedéis en ellas! Si tenéis alguna discusión, os pido que para la preservación de vuestra
salvación sobre la tierra, no descartéis el papel del sacerdocio como fue dado por los Apóstoles,
Mis seguidores.
"Pedro fue Mi primer Papa y vuestro primer Papa, y como los demás que le han seguido,
deben ser aceptados sean débiles o nobles, sean ellos santos o no santos. Ellos deberán ser
aceptados y seguidos.
"Hijos Míos, debéis siempre recordar: podéis odiar el pecado, pero debéis amar al pecador.
La gracia (celestial) es un regalo de vuestro Dios, ¡y sin ella cada uno y todos de vosotros sois
capaces de caer!
MANTENEOS UNIDOS CON ROMA
"Os pido que no juzguéis a otro; podéis aconsejar, podéis expresar vuestros puntos de vista,
pero sin emplear violencia, y Yo no deseo cisma. Yo no quiero interferencia de los hermanos
separados de Mi Iglesia. Ellos deberán ser traídos de nuevo. ¡Convertid al no creyente! Debéis
manteneros unidos con Roma.
"El infierno no prevalecerá contra Mi Iglesia, porque vendrá una purificación y ¡todo lo que
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está podrido, caerá! Y ¡Mi Iglesia será restaurada a Su gloria antigua!
"Mantened los monumentos, las imágenes en vuestros hogares. Mantened vuestros
sacramentales, vuestra armadura alrededor vuestro. Y no abráis vuestros oídos para que les
piquen las doctrinas falsas.
"¡Todos los bautizados Católicos Romanos tienen que morir bautizados Católicos Romanos, o
no entrarán al Reino del Cielo!"
Verónica - Ahora Jesús extiende Su mano, así, y hace la Señal de la Cruz: En el Nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora Jesús mira a Su derredor. Y Nuestra Señora también. Nuestra Señora sonríe, pero es
una sonrisa muy, muy triste. Jesús está -- no puedo -- nunca puedo explicarles la expresión del
rostro de Jesús. Nunca Lo he visto tan adolorido, tan sufrido, tan desilusionado y golpeado. No
tengo palabras con que expresar el dolor en Sus ojos.
Ahora Él gira a Su lado izquierdo, nuestro lado derecho del cielo allá, y Él va hacia,
justamente más allá del primer árbol. Ahora Él extiende Su mano hacia afuera, así, con Sus tres
dedos, y hace la Señal de la Cruz: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora Él gira a Su lado derecho; Nuestra Señora se ha quedado en el centro del cielo. Ahora
Él retrocede hacia atrás a través del cielo, Su lado derecho, nuestro lado izquierdo. Y Nuestra
Señora se mueve un poquito a un lado. Él está de pie a la par de Ella ahora. Nuestra Señora
tiene ahora Sus manos unidas en oración, así, el Rosario entrelazado entre Sus dedos. Y Jesús
asienta con Su cabeza.
Jesús - "Continuad ahora, hija Mía e hijos Míos, con vuestras oraciones de expiación. Son
dolorosamente necesitadas."
Verónica - Padre Nuestro, que estáis en los cielos,
Santificado sea Vuestro Nombre;
venga a nosotros Vuestro Reino,
Hágase Vuestra Divina Voluntad,
así en la tierra como en El Cielo.
El pan nuestro de cada día dádnosle hoy,
Perdonadnos nuestras deudas, así como nosotros
Perdonamos a nuestros deudores;
Y no nos dejéis caer en la tentación,
Más libradnos del maligno. Amén.
UNA PLAGA
Verónica - Todas, dijo Jesús, todas Mis oraciones deben ser conservadas. (Pausa) Habrán
accidentes que no son accidentes. Y habrá una plaga. Una plaga que se llevará a muchos.
(Pausa)
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Jesús - "Repetirás, hija Mía, si así lo deseas. Recordad vuestros guardianes, los ángeles
(guardianes). Llamadlos a menudo. San Miguel es el guerrero más grande del Cielo. Llamadlo
a menudo, hijos Míos.
"Hija Mía, al aconsejar a otros, debes enfatizar la inmortalidad del alma. Hay muchos falsos
testigos quienes ya no creen en el infierno ni en el Purgatorio.
"No hay muerte del alma. Hay vida inmediatamente después de la muerte física--vida más
allá del velo, sea en el Cielo, el Reino de vuestro Dios, Purgatorio, o destierro para siempre en el
infierno, el habitar de los condenados.
"La falsa teoría que no existe vida después de la muerte sólo es propuesta para llevar la caída
del hombre. Porque si el hombre... cree que no hay vida (eterna), él se distrae con toda clase de
pecado y de abominaciones. Se ha pedido disciplina desde el comienzo de los tiempos y hay
reglas que deberán ser seguidas, hijos Míos. Es el camino del Cielo pero es un camino simple.
"No tratéis de agrandar sobre el Consejo del Cielo, hijos Míos.
"Comprenderéis, también, que no deberán haber cambios en vuestra Biblia. Los cambios
distorsionarán, confundirán, aturdirán y destruirán. No deberá hacerse cambios ahora en el Libro
de la Vida y del Amor.
"A no ser que todos regreséis a vuestra Fe con los corazones de niños, seréis destruidos.
Responderéis por esta destrucción a vosotros mismos, hijos Míos. Recordad, así como sembráis,
así recogeréis. Y una Iglesia en oscuridad lleva una banda de muerte a su alrededor.
"Continuarás ahora, hija Mía, con tus oraciones."
Verónica San Miguel Arcángel, defendednos en la batalla,
Sed nuestro amparo y defensa contra las perversidades
y asechanzas del demonio.
Sujétalo, Dios, Os lo pedimos suplicantes;
Y, Vos, Príncipe de la Celestial Milicia,
Con el Divino Poder de Dios
Sepultad a Satanás y a Lucifer en los Infiernos,
Junto con todos los demás espíritus malignos,
Que merodean por el mundo buscando la perdición de las almas. Amén.
Jesús - "Repetirás, hija Mía: ¡satán, satán está vivo y camina por vuestra tierra!"
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18 de Junio, 1979 - Noveno Aniversario de la Venida de Nuestra Señora a Bayside, N.Y.

"...ACENTUAR LA LECTURA DE VUESTRA BIBLIA. SENTAOS CADA NOCHE
CON VUESTROS HIJOS Y ENSEÑADLES."
Verónica - Los colores de aviso ahora vienen muy profusamente por el cielo. Son las luces
circulares azules que siempre aparecen en preparación a la venida de Nuestra Señora por el cielo.
Directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora el cielo se está iluminando mucho. Se va a
un colorido azul muy profundo, pero en todo el contorno hay un patrón circular de luz que se
abre ahora, en la configuración y formación como de una hostia. Yo no puedo explicar con
palabras humanas, la dimensión y lo traslúcido de la luz. Es absolutamente magnífico.
Partículas plateadas, como de cristal, vienen hacia abajo ahora. Parecen caer en cascada de la
luz.
Nuestra Señora viene por el centro de la luz y estas (cosas) cristalinas, yo comprendo que son
las Gracias las cuales Nuestra Señora a menudo ha mencionado como estando dispersadas sobre
las personas. Caen ahora hacia la tierra. Al ojo humano parecen ser pequeñas astillas cristalinas
de Gracias parecen vidrios, al ojo humano.
Nuestra Señora está vestida con una túnica bella, blanca y ondeante; en Su cintura tiene una
banda de color azul profundo. La banda es mucho más oscura de lo que generalmente se La he
visto. El Rosario de Nuestra Señora está sostenido a la banda y cuelga de Su cintura de Su lado
derecho. La banda es bastante larga, y llega casi a los pies de Nuestra Señora. Nuestra Señora
tiene un manto muy bello. El manto es de color blanco definido, claro. Y en todo el contorno
del manto hay un borde dorado, de aproximadamente, diría yo, de una pulgada de filigrana de
oro que esboza todo el borde entero de la orilla de Su manto, lo más cerca a Nuestra Señora.
Nuestra Señora mira a Su alrededor. Ella está muy pensativa, con una sonrisa callada triste.
Ahora Nuestra Señora toma el Rosario de Su cintura, así, y hace la Señal de la Cruz con Su
Rosario, así: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Detrás ahora de Nuestra Señora yo puedo ver una gran conglomeración de ángeles. Están
vestidos de todos los colores del arco iris. ¡Oh, son tan bellos! Vienen hacia delante ahora. No
sé de donde vinieron. No los había notado antes, porque la luz que venía de Nuestra Señora era
tan brillante que yo no podía ver más allá de la luz.
Pero ahora que Nuestra Señora se ha acercado, arriba de Su estatua, yo puedo ver la
conglomeración de los bellos ángeles. Están vestidos en colores pastel: amarillos, celestes,
rosados pálidos, lila y una mezcla de colorido que nunca he visto sobre la tierra. ¡Es tan lindo!
Sus túnicas también cubren sus pies si es que tienen pies. Nunca he visto que los ángeles
tengan pies, tampoco les he visto manos. Parecen estar cubiertos todos en estas túnicas que caen
flojamente desde sus hombros, completamente hasta abajo a sus - donde estarían sus pies. Ahora
forman un patrón circular alrededor de Nuestra Señora.
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Nuestra Señora mira a Su derredor. Ella besa el Crucifijo de Su bello Rosario, el Rosario que
es tan grande y que tiene los Padrenuestros dorados y las blancas, bellas Avemarías que
contienen todos los colores del arco iris y que caen en cascada al pasar Nuestra Señora las
cuentas del Rosario por Sus dedos. Nuestra Señora gira a Su derecha, y levanta el Crucifijo otra
vez, y hace la Señal de la Cruz: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Nuestra Señora ahora gira a Su izquierda, nuestra derecha, y cruza el cielo. Ella se mueve
rápidamente. Ella no camina - Nuestra Señora es llevada por el viento. Ella parece carecer de
peso. Nuestra Señora se inclina ahora, y hace la Señal de la Cruz: En el Nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo. Nuestra Señora gira a Su derecha. Yo puedo ver a San Miguel que
aparece a la distancia, aunque se está acercando. Él está directamente detrás de los otros ángeles.
Oh, él cubre todo el cielo. San Miguel es el protector directo de Nuestra Señora, como también
el guardián de la Fe. Nuestra Señora ahora ha llegado al centro del cielo, y ahora Ella coloca Su
Rosario alrededor de Su cintura, así, para que cuelgue de Su cintura. Y Nuestra Señora ahora
une Sus manos en oración, así.
Nuestra Señora - "Hija Mía, comenzaremos con una oración, el Acto de Contrición, para
implorar al Padre Eterno por una extensión (de tiempo) para el castigo venidero.
Oh, Dios mío,
Con todo corazón me pesa haberos ofendido,
Y aborrezco todos mis pecados,
Porque temo la pérdida del Cielo,
y a los sufrimientos del Infierno.
Pero sobre todo, porque Os ofenden a Vos,
Oh, Mi Dios, que sois toda bondad y digo de todo mi amor.
Propongo firmemente, con la ayuda de Vuestra Gracia,
Nunca más pecar, hacer penitencia, y enmendar mi vida. Amén.
Verónica - Ahora Nuestra Señora toma Su Rosario y lo pone en Su mano derecha, y de Su
cinturón saca un Escapulario muy, muy grande.
EL ESCAPULARIO NUNCA DEBERÁ SER REMOVIDO DE VUESTROS CUERPOS
Nuestra Señora - "Os doy, hijos Míos del mundo, vuestra protección. Os doy los sacramentales
que son necesarios para vuestra protección en los días venideros: el Rosario de oración, cuentas
de oración al Cielo, perlas de oración al Cielo; el Escapulario de Fe que deberá ser llevado
constantemente y nunca quitado de vuestro cuerpo humano. Os doy de nuevo los mandamientos
de vuestro Dios como fueron dados desde el comienzo de los tiempos por el Padre Eterno en el
Cielo a través de Sus instrumentos, Sus santos instrumentos sobre la tierra. Estos Mandamientos
no pueden ser cambiados, ni se les puede agregar o quitar algo. Deberán ser seguidos
exactamente, porque si rompéis uno es como si rompierais todos ante los Ojos de vuestro Dios, y
la restitución deberá ser hecha por estas ofensas o desobediencia al Padre Eterno en el Cielo.
Estos Mandamientos os fueron dados para manteneros a salvo de los asaltos de Lucifer, quien
busca romper todos los Mandamientos de vuestro Dios.
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"Hijos Míos sobre la tierra, sois realmente descendientes del Padre Eterno. Sois
descendientes de las primeras criaturas sobre la tierra, conocidas a vosotros como Adán y Eva.
Como tales, habéis sido creados a la imagen de vuestro Dios, y como tales, debéis ir adelante
sobre la tierra durante vuestra vida, dando crédito al Padre Eterno.
"Trae gran tristeza a Mi Corazón y al Corazón de Mi Hijo en el Padre Eterno y en el Espíritu
de Luz, que está disminuyendo en los corazones de muchos. Me trae gran tristeza saber,
mientras veo a Mis hijos sobre la tierra, que proceden cada vez más hacia la oscuridad creada por
el pecado. El pecado es locura. Será reconocido como tal entre vosotros si veis y reconocéis los
signos de vuestros tiempos.
"El tiempo de gran tribulación se está acercando. Vuestros líderes de los Estados Unidos de
América y muchos líderes a través del mundo están buscando parar el holocausto que vendrá
sobre la humanidad. Esta decisión no estará en la voluntad del hombre, sino en la Voluntad del
Padre Eterno. Así como sembráis, así recogeréis.
"Oh, hijos Míos, esta gran ocasión está marcada con tristeza para Mí, en ocasión de estar con
vosotros sobre la tierra en vuestro lugar durante nueve largos años sobre la tierra, largos años
arduos buscando las almas en la oscuridad.
"He estado, hijos Míos, muchas veces sobre la tierra en varias naciones a través del mundo:
algunas (veces) pasan desapercibidas, y otras aclamadas. Sin embargo, el tiempo se acorta.
Habrán menos y menos portavoces que llevan el Mensaje del Cielo mientras la gran destrucción
es enviada sobre la humanidad.
"Vuestra nación, hijos Míos, los Estados Unidos de América, y muchas naciones del mundo,
se han condenado a sí mismas porque han rechazado la base de la Fe del mundo en el Padre
Eterno.
"Hay muchos falsos profetas ahora que van a través del mundo. Os llegan como ángeles de
luz, pero están distorsionando el Libro de la Vida, la Biblia. La están reimprimiendo para
satisfacer sus propias ideas, ideologías, y una teología recién encontrada. No debéis aceptar
estas impresiones modernistas, porque ellas no llevan la verdad ni la verdadera Palabra de Dios.
"Vuestros hijos deben ser protegidos contra los males que abundan en los sistemas escolares
de vuestro país y de muchas naciones a través del mundo. Están siendo enseñados inmoralidad
y una pérdida de fe de lo sobrenatural y el conocimiento de Su Dios. Toda clase de herejía ha
sido indoctrinada en sus mentes juveniles. Es un plan diabólico de Lucifer.
"Os he advertido una y otra vez que Lucifer ahora camina por el mundo. Él está en la
oscuridad donde haya oscuridad. Él entrará dentro del cuerpo de cualquier hombre, mujer o niño
que ha caído fuera de la gracia y al pecado. Encontraréis como tales los agentes del infierno que
vagan por vuestro mundo, almas muertas en cuerpos humanos. Reconoced las caras del mal
sobre vosotros.
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"Hijos Míos, cuando os pedí que hicierais de vuestros hogares fortalezas para proteger a
vuestras familias, no os pedí que escaparais o huyerais de vuestras moradas. Os pedí que os
quedarais.
MANTENEOS FIRMES EN LAS ÁREAS QUE OS HAN SIDO ASIGNADAS...
"Hijos Míos, comprended Mis Palabras. El Padre Eterno Me ha permitido como una
Mediadora entre Dios y el hombre, establecer un ejército del Cielo en varios lugares a través de
vuestro mundo. Muchos de vosotros quienes escucháis Mi voz ahora sabéis que ya habéis sido
marcados con la cruz para representar vuestras áreas para enviar el Mensaje del Cielo. No he
dado ninguna Directriz para que dejéis vuestra área inmediata o (vuestro) Estado, y os digo esto
como Madre vuestra: fue por vuestra protección que se os ha pedido que os mantengáis firmes
en las áreas que os han sido asignadas, como misioneros de la Palabra. No os di, hija Mía,
centros, porque estos centros estaban ahí en el plan del Cielo. En las áreas más desesperadas de
necesidad, necesitamos discípulos verdaderos y dedicados a Mis Hijos, porque el que huye de su
puesto para salvar su cuerpo, lo perderá.
ESPERAD CON PACIENCIA UNA SEÑAL DIRECTA...
"Hija Mía e hijos Míos, en estos tiempos de terrible necesidad de una Luz espiritual, no
debéis ejercer ninguna decisión en vuestras propias debilidades mentales. La oración lleva hacia
un paso en el conocimiento, pero en la Misión del Cielo la oración no basta: debéis rezar y
esperar con paciencia una señal directa del Cielo.
FIELES Y VERDADEROS DISCÍPULOS
"Nosotros dependemos grandemente de todos los discípulos escogidos por el Padre Eterno en
estos tiempos finales. Ninguno de vosotros quienes han aceptado esta Misión, ha llegado por
accidente, porque habéis sido escogidos de entre las multitudes. Yo he reunido a Nuestros hijos
de costa a costa, de tierra a tierra, y mientras la guerra avanza más y más, y acelera el mal,
comprenderéis que hay un ejército inmenso del Cielo ahora sobre vuestra tierra. Nosotros
tenemos una necesidad desesperada de fieles y verdaderos discípulos. El Mensaje del Cielo debe
llegar a cada rincón de la tierra antes del fin de vuestra era.
"Hijos Míos, debéis hacer saber que hay vida después de la muerte. Debéis encontrar una
manera de eliminar la palabra muerte, ya que no es apropiada al pronunciar vuestro pasar por el
velo. No hay muerte sino la muerte de un alma caída que está perdida para siempre.
"Cuando vosotros, cuando vuestros cuerpos mueran, vuestro espíritu, vuestra alma permanece
viva con completo conocimiento. Os he dicho esto antes y os lo repito por un motivo. No hay
muerte al pasar por el velo. Hay un juicio, y este juicio no puede ser comprendido por las
mentes del hombre, porque el Padre Eterno es omnisciente.
"Por lo tanto, os pedimos no juzgar a vuestros hermanos o hermanas sobre la tierra, sino
darles un buen ejemplo. Tratad de llegarles con la verdad del libro de conocimiento, la Biblia.
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Hay muchos falsos profetas, pero se enredan en una telaraña de engaño debido a su falta de
conocimiento de la Biblia.
"Hay teólogos entrenados en la Casa de Mi Hijo. Hay que estudiar muchos años. Por lo
tanto, aquellos que no estudian ampliamente la Biblia no tienen derecho a establecerse a sí
mismos como profetas o establecerse a sí mismos como maestros de otros. Ahora falsos profetas
van por vuestro mundo y llevan toda clase de herejía.
"Hija Mía e hijos Míos, se debe ejercer la caridad en todo momento, pero esta caridad no
significa que debéis comprometer la Fe o las doctrinas de la Iglesia de Mi Hijo.
LOS LAICOS DEBEN IR ADELANTE...
"Todos debéis rezar por vuestro Santo Padre en Roma, el Papa Juan Pablo II. Hay una fuerza
errada y diabólica ahora que trata de despedazar la Iglesia de Mi Hijo. Los laicos deben ir
adelante ahora y salvar la Iglesia de Mi Hijo.
"Yo estoy con vosotros: como Madre vuestra os guiaré en esta batalla. La Victoria Final
estará con Mi Hijo, pero debéis ir adelante en esta Batalla de los Espíritus. Es vuestra prueba de
perseverancia, santidad, valor, y si lográis pasar esta crisis sin descartar vuestra Fe como en toda
prueba muchos lo harán y otros no lo lograrán entonces recibiréis una merecida y bien ganada
corona en el Cielo.
LA OBEDIENCIA HA SIDO DISTORSIONADA
"Rezad por vuestro clero. La obediencia ha sido distorsionada ahora haciéndolos criados de
aquellos quienes no son verdaderos soberanos.
“Rezad una constante vigilia de oración en vuestros hogares. La familia que reza unida se
mantendrá siempre unida. Sin Dios en vuestros hogares, habrá separación y discordia. Un hogar
en esta lucha contra Lucifer no puede sobrevivir sin la oración y la dedicación a vuestro Dios.
HABLAD - NO CALLÉIS
"Muchos hogares serán destruidos por la caída de los hijos. Padres de familia derramarán
lágrimas de angustia. Por lo tanto, evitad esto ahora mientras vuestros hijos están en una edad
tierna. Dadles una base firme en su Fe. No temáis; hablad en contra de la herejía y las
abominaciones, aún cuando tengáis que hacer esto en contra de vuestro clero, porque muchos de
ellos han caído con los modernistas, los socialistas, los comunistas, y algunos con los satanistas.
Por lo tanto, hijos Míos, os hago saber la crisis que está por delante.
"Mantened una constante vigilia de oración a través de vuestra nación y del mundo.
Estimulad la lectura de vuestra Biblia; estableced esto en muchas de vuestras iglesias. El
conocimiento es poder para luchar contra los falsos profetas ahora que vagan por vuestro mundo;
debéis tener conocimiento y una base firme de Fe. Satanás también puede citar las Escrituras:
por lo tanto, hijos Míos, debéis leer las Escrituras."
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Verónica - Ahora Nuestra Señora toma el Rosario de Su cintura, y hace la Señal de la Cruz: En
el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Nuestra Señora - "Continuad ahora, hija Mía e hijos Míos, con vuestras oraciones de expiación.
Son urgentemente necesitadas.
"No os preocupéis, hijos Míos, del lugar dónde viviréis ni de lo que comeréis, porque no
seréis echados al abandono. El Cielo os protege y proveerá por vuestras necesidades."
Verónica - El cielo en todo el contorno de los árboles se torna un color rosado profundo. Lo
rosado parece radiar de más allá de los árboles casi enviando como, oh, puntos radiantes de
colorido rosado. Es muy difícil describir con palabras. El colorido viene a través del cielo de
muy, muy arriba sobre la estatua de Nuestra Señora.
Oh, ahora el cielo se torna un celeste, y lo azul se desvanece y el cielo ahora es claro, todo
blanco. Y hay una luz tremenda ahora que se forma en todo el cielo y la luz se extiende muy por
arriba de nuestras cabezas ahora. Una luz circular, tan bella, señala todo el área ahora con una
luz redonda circular. Ahora muy en la distancia yo puedo ver a Jesús que viene hacia adelante.
Él parece viajar de una gran distancia, porque tengo que fijar la vista mientras El se acerca.
Ahora viene mucho más rápido. Él está flotando. No hay manera como explicarlo; es
maravilloso ver la manera que Jesús simplemente flota, como si careciera de peso.
Ahora Él está descendiendo y, oh, Él va hacia la estatua de Nuestra Señora. Y Él ahora está
muy alto en el cielo directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora. Jesús mira a todo Su
derredor. Hace bastante viento porque Su cabello vuela hacia afuera de Sus hombros. Él tiene
puesta una capa de color borgoña y tiene sandalias. Parecen estar hechas de piel. No puedo ver
alrededor de Su pie en la parte posterior de Su pie, pero la correa va alrededor de Su tobillo, y
hay una tira, está sujetada como cuerda que pasa hacia adelante a los dedos de Su pie.
Ahora Jesús desliza Su capa, y puedo ver que tiene puesta una túnica de color de lino crudo.
La tela parece ser muy tosca; no es una tela lisa. Y tiene un cinturón que parece ser de un tipo de
cáñamo alrededor de Su cintura.
Ahora Jesús mira a Su derecha, y sonríe. Tiene ojos muy brillantes. Sus ojos son muy
penetrantes. No lo puedo explicar, el color de ellos ¡oh! yo puedo ver a Jesús muy claramente
ahora el color de Sus ojos parecen ser un celeste claro, celeste gris muy pálido. Él sonríe y
asienta con Su cabeza. Sí, son de color azul gris. Oh, ahora Jesús coloca Su mano hacia afuera,
así, con Sus dedos extendidos, los dos dedos y el pulgar, y hace la Señal de la Cruz: En el
Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Nuestra Señora viene hacia adelante ahora. Acabo de darme cuenta que Ella estaba de pie
allá, del lado derecho, el lado izquierdo de Jesús, del lado derecho del árbol, más allá de la
estatua por el primer árbol. Ahora Nuestra Señora cruza el cielo, y Ella se hace a un lado. Jesús
sonríe y asienta con Su cabeza, y Ella está de pie ahora a la par del hombro derecho de Jesús.
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Y los ángeles se concentran ahora. No los vi venir por el cielo. Ellos se concentran en todo
el contorno de Nuestra Señora y Jesús. Ahora Jesús asienta con Su cabeza. La lleva Su dedo
índice a Sus labios.
Jesús - "Hija Mía e hijos Míos, no es Mi intención comenzar un largo discurso para ampliar la
dirección de Mi Madre. Es innecesario repetir que debéis actuar sobre las advertencias dadas en
las apariciones de Mi Madre en los años pasados sobre vuestra tierra.
"Os ordeno como vuestro Dios cambiad vuestra vida por el bien, rechazando toda clase de
desviación y pecado. El Padre Eterno no puede tolerar o esperar más por vuestro
arrepentimiento. Será enviado sobre vuestro mundo una gran prueba. Todos los que habéis
rechazado el Mensaje del Cielo sufriréis, y muchos os perderéis.
ABUNDA LA HEREJÍA Y LA APOSTASÍA...
"Debido a la arrogancia y el orgullo de Mi clero, muchas de Nuestras ovejas, Nuestros hijos,
se han perdido para el Reino del Cielo. Muchas mitras están destinadas para el abismo. Abunda
la herejía y la apostasía sobre la tierra. Hija Mía, repite la historia entera:
El fin no está tan lejos como puedes ver;
Ya hay apostasía.
El hombre echó su suerte y amontonó los carbones
para atizar los fuegos que queman las almas.
Los días están contados, las horas son pocas;
Por consiguiente, trabaja, y ora, y trata de hacer
el trabajo que es dado en la Luz,
¡hasta ese triste tiempo cuando todo sea noche!
"Hija Mía e hijos Míos, no desperdiciéis tiempo valioso especulando sobre fechas o los
métodos del Padre Eterno, sino estad preparados en todo momento porque la primera gran
prueba está llegando sobre vosotros y llegará cuando menos lo esperéis. No seáis orgullosos al
tener este conocimiento, hijos Míos, porque aquellos a quienes se les ha dado mucho, mucho
más es esperado de ellos. Verdaderamente llueven lágrimas del Cielo.
"El Mensaje del Cielo será dado a la humanidad. Convertid al no creyente; no comprometáis
la Fe, sino convertid al no - creyente. No seáis unidos disparejamente; no seáis disparejamente
emparejados con los no creyentes y herejes, porque una mala manzana puede destruir la caja.
"Hija Mía e hijos Míos, conservad vuestros sacramentales, vuestras imágenes, vuestras
estatuas. Los falsos profetas andan ya profanando los sacramentales y removiéndolos de entre
vosotros. Como en cualquier ejército que busquéis, el enemigo buscará establecer una defensa al
remover vuestra guardia. G-U-A-R-D-I-A-S, hija Mía, para que aquellos quienes buscan mal
interpretar el Mensaje del Cielo no lo mal interpretarán. Vuestras guardias son vuestros
sacramentales, vuestra armadura.
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"Mantened una constante vigilia de oración a través de vuestro mundo. Sed un buen ejemplo
para los otros en vuestras parroquias. Os pido no abandonar Mi Iglesia, sino quedaos y luchad.
Nosotros no pedimos fuerza física, sino que oración y ejemplo.
"No podéis tolerar lo que es malo, sino que debéis actuar para corregirlo. La oración es ahora
una de las armas más grandes que la humanidad puede emplear contra las fuerzas de la oscuridad
que cubren y envuelven ahora al mundo entero.
"El hombre de ciencia siempre estaba buscando, y nunca llegando a la Verdad. El hombre de
ciencia siempre busca otros seres más allá de la tierra, pero no encontrará nada, porque no existe
vida más allá de la tierra.
NO HAY VIDA EXTRA-TERRESTRE
"Estas teorías de vida extraterrestre, estas teorías han sido desarrolladas por Lucifer, hasta el
punto de los falsos milagros en los tiempos finales que vosotros conocéis como UFO's (Ovnis).
Vienen del infierno; transportes del infierno, transportes sobrenaturales. Son para engañar y
aturdir las masas. Os repito, son de origen sobrenatural. No hay vida más allá de la tierra,
únicamente la vida dada por el Padre Eterno como un regalo a la humanidad, vida eterna después
de la muerte del cuerpo en el Reino del Cielo.”
"Hija Mía e hijos Míos, debéis enfatizar la lectura de vuestra Biblia. Sentaos en las noches
con vuestros hijos y enseñadles. Leed las Escrituras; no podéis permitirles salir de vuestros
hogares sin el conocimiento, o ellos perderán la Fe.
"Mantened vuestros sacramentales; comprenderéis su valor pronto, hijos Míos. Os pido a
todos, haced grandes actos de penitencia. El Padre Eterno sostiene la balanza ahora. Habrá una
gran prueba enviada sobre la humanidad. Rezad una constante vigilia de oración, hijos Míos."
Verónica - Ahora Jesús mira a Su derredor, y Él extiende Su mano hacia afuera, así, con los
dedos, los dos dedos y el pulgar hacia adelante, así, y hace la Señal de la Cruz: En el Nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahora Jesús lleva Su dedo índice a Sus labios.
Jesús - "Recordad, hijos Míos: la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, tres Personas,
pero son el mismo Dios; tres Personas en un Dios." (Pausa)
Verónica - San Miguel viene hacia adelante. Él tiene un enorme cáliz, dorado, en su mano.
VERÓNICA RECIBE LA COMUNIÓN MÍSTICA
San Miguel - "Ponte de rodillas, hija mía." (Pausa) (Verónica se arrodilla y extiende la lengua
para recibir místicamente la Santa Comunión de San Miguel). "Porque debéis comer de Su
Cuerpo y tomar de Su Sangre." (Pausa)
"Los tabernáculos del mundo no deberán ser cerrados. La gran guerra destruirá muchas de las
iglesias, pero serán reconstruidas con gran valor y vigor y fe.
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Oh Dios Nuestro,
Padres Nuestros Misericordiosos,
Escuchad nuestras súplicas,
Perdonad nuestros pecados,
Preservadnos de los fuegos del Infierno y del espíritu maligno,
Por Las Llagas, La Sangre y El Agua de Nuestro Señor Jesucristo
Os rogamos llevéis al Cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas
de Vuestro Divino Amor Misericordioso. Amén
MI DIOS, YO CREO, YO ADORO, YO CONFIÓ Y OS AMO.
(Verónica se postra a la tierra como hizo el ángel en Fátima, quien les enseñó esta oración a los
tres niños).
YO RUEGO PERDÓN POR TODOS AQUELLOS QUIENES NO CREEN, NO
ADORAN, NO CONFÍAN Y NO OS AMAN. Amén. (Pausa).
San Miguel - "Yo, Miguel, guardián de la Fe, guardián de lo más alto del Cielo, pido que el
hombre haga penitencia ahora, porque una gran prueba será enviada sobre la humanidad y
muchos morirán. Penitencia, expiación y sacrificio. Todos debéis escuchar a la Reina del Cielo,
o pereceréis."

14 de Julio, 1979 - Fiesta de Nuestra Señora del Monte Carmelo
"ARRODILLAOS ANTE VUESTRO DIOS EN LA EUCARISTÍA"
Verónica - El cielo en todo el contorno de los árboles se está iluminando mucho. La luz es muy
brillante. Es un claro tan preciso que le da a uno la impresión que estamos viendo a través de un
vidrio. Es una luz muy definida, profunda. No hay manera, humanamente hablando, en que yo
la pueda explicar. Directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora, el cielo comienza a
abrirse en formación circular. Y Nuestra Señora viene por el centro del círculo, el cual tiene la
forma de una hostia. ¡Oh, Nuestra Señora se ve bellísima! Ella tiene puesto un traje de diferente
color que los que Le he visto en el pasado. Ella tiene puesta una túnica de color marrón que le
queda muy floja a Su alrededor, como una túnica; una túnica muy amplia. Y Su manto es de un
color canela claro. Nuestra Señora tiene en Su brazo izquierdo, ¡Oh! un bebé; es Jesús. Nuestra
Señora tiene a Jesús en Su brazo izquierdo. Y Ella está extendiendo un Escapulario en Su mano
derecha, un Escapulario muy grande, marrón oscuro. No veo figuras sobre él. Es un pedazo de
tela, y está hecho de dos cuerdas. Ahora Nuestra Señora sostiene a Jesús muy cerca de Ella, y
Ella coloca ahora el Escapulario alrededor de Su cabeza, de tal manera que un pedazo queda en
la espalda no puedo ver la parte de atrás de la capa de Nuestra Señora y otro pedazo queda sobre
Su pecho.
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Ahora Nuestra Señora mira a todo el derredor y sonríe. La luz es muy brillante. Jesús
ahora Él parece tener como un año y medio, la edad de un año y medio. También Él tiene puesta
una túnica de color de lino crudo. Sus pies están desnudos, pero la túnica es muy amplia y floja,
y Le llega casi hasta los dedos de Sus pies.
Ahora Jesús estira Su brazo, y del cinturón de Su Madre, La quita el bello Rosario de Nuestra
Señora – Oh, yo diría, como nosotros hacemos sobre la tierra, cuando nuestros hijos juegan con
las cuentas (del rosario). Pero Jesús actúa de una forma muy madura, muy adulta. Y Él sostiene
las cuentas enfrente de Él, las bellas cuentas con los Padrenuestros dorados y las Avemarías
blancas. Pero ahora Jesús sostiene hacia arriba el Crucifijo, así el Infante y extiende el Crucifijo
muy afuera, y hace la Señal de la Cruz: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Nuestra Señora está muy complacida. Ahora coloca Sus brazos alrededor del Infante y Lo
sostiene muy de cerca. Lleva Su dedo índice a Sus labios.
Nuestra Señora - "Hija Mía e hijos Míos, al mirar alrededor vuestro, Mi Corazón es aliviado un
poco de la gran tristeza que Lo ha destrozado, Mi Corazón y los corazones de muchos que están
en el Cielo. Yo recuerdo a Mi Hijo, Jesús, como niño, cuando creció con amor y gran cuidado
en lo espiritual.
"Oh, hijos Míos, os he aconsejado a través de muchas Apariciones sobre vuestra tierra,
durante incontables años, que protejáis vuestras casas, a vuestros hijos, y dadles una firme base
en la Fe, porque cuando salen de vuestras casas ellos ahora entran en un mundo que está
completamente controlado por Lucifer y sus agentes del infierno. Ellos forman el grupo
conocido como el 666, las fuerzas del mal.
"Oh, hijos Míos, y padres de familia, os aconsejo como Madre vuestra, os llego desde Mi
Corazón con horribles presagios para vuestros hijos, porque muchos de ellos se están
descarriando hacia la telaraña creada por Lucifer, de falsas religiones y del ocultismo
(espiritismo).
"Debéis comprender que las fuerzas del mal son astutas en sus embrollos. Ellos no os
expondrán en su verdadera luz. Ellos trabajan detrás de una pantalla.
"Hija Mía e hijos Míos, os explicaré esto en forma más sencilla. No seáis engañados por los
centros (espiritistas) que rápidamente van surgiendo y albergan agentes diabólicos del infierno
ahora encerrados en un cuerpo humano.
CANDELAS NEGRAS - SIGNOS DE LUCIFER
"Las candelas que vuestros hijos están comprando, en las cuales gastan su dinero duramente
ganado las candelas negras - son signos de Lucifer y del infierno. Ellas son empleadas en la
profanación del Sacrificio verdadero, el Santo Sacrificio de la Misa sobre la tierra.
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NIÑOS ESTÁN SIENDO SACRIFICADOS A SATANÁS
"No os riáis ni creáis que en vuestra nación y en otras naciones del mundo no se ha convertido
en un gran mito, el que haya asesinato siendo cometido en el nombre de sacrificios de rituales a
satanás. Muchos niños y jóvenes han desaparecido, nunca más para ser vistos, al disponer de
ellos después de ser empleados como sacrificio a satanás, Lucifer.
"Esto no sucedió de la noche a la mañana, hijos Míos. Tardó años y años en planearse. Os
advertí hace muchos años, que rezarais, que hicierais penitencia, que hicierais sacrificios de
expiación.
"Hija Mía, hiciste bien en crear y restaurar la gruta que se te pidió. En el futuro Yo te
revelaré el plan completo para colocar a los niños de Fátima en tu patio.
COMO ME HABÉIS RECHAZADO EN LA SALETTE...
"Os he pedido, os he implorado, os he suplicado como Madre vuestra que Nuestro clero no
cayese presa de todos los (errores) modos del humanismo y del modernismo. He llorando
durante incontables años sobre vosotros, hijos Míos, mientras observaba, mientras os llamaba
como Madre vuestra, mientras vosotros endurecíais vuestros corazones y cerrabais vuestros
oídos a Mis súplicas. Como me habéis rechazado en La Salette, también Me habéis rechazado
ahora en América y muchas otras partes del mundo.
"He venido a vosotros como una Mediadora entre Dios y el hombre. He llegado a vosotros
porque el Padre Eterno en la Trinidad ha opinado que Yo llegase a vosotros; porque Yo también
conozco las debilidades de la naturaleza humana, los obstáculos en vuestro camino al Cielo, las
tentaciones, y los pecados de la carne que están enviando a muchos ahora rápidamente al
infierno.
"Hijos Míos, los Estados Unidos de América sufrirán una gran calamidad que cobrará muchas
vidas. Mi Corazón está destrozado porque Yo sé que muchos no se salvarán.
LAS GUERRAS SON UN CASTIGO POR LOS PECADOS
"He advertido, he dirigido, he apelado a toda la humanidad. Dad vuelta del (mal) camino que
os está llevando a una destrucción del mundo. Mientras vuestros líderes a través de vuestro
mundo gritan paz y seguridad, ellos se preparan para la guerra. Ellos presentan caras y frentes
falsos en los medios noticiosos mientras preparan la guerra. Oh, hijos Míos, las guerras son un
castigo por los pecados del hombre.
"Queda poco tiempo. Fechas no son dadas, porque una fecha produciría un reverso temporal
del pecado, y en cuanto pasase el peligro, el hombre olvidaría rápidamente y regresaría al camino
de la perdición. El hombre nunca aprende de la historia ni de su pasado.
"Como fue en los días de Noe, como fue en los días de Sodoma y Gomorra, así será en los
Estados Unidos (de América) y las demás naciones del mundo, a no ser que deis vuelta ahora.
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Vuestra armadura más grande es la oración y la Fe. Creed en Mi Hijo y os será dado el camino.
No rechacéis los sacramentales.
"Os habéis convertido en mundanos, hijos Míos. Rechazáis los sacramentales, pero estáis
comprando ahora toda clase de adornos mundanos. Adornáis vuestros hogares con pecado y
caricaturas pecaminosas, pero descartáis los santos (vuestras imágenes).
"Clero en la Casa de Mi hijo, Su Iglesia sobre la tierra, ¿por los niños no regresaríais las
estatuas, las imágenes de Fe? Los niños deben ser instruidos con una base sólida. Sus mentes no
son suficientemente maduras para conocer, o tener la corazonada de conocer la existencia de las
personas en el Cielo. Deben ser regresadas a las iglesias de Mi Hijo estas imágenes,
monumentos. Más honor debe ser dado a la Eucaristía.
VUESTROS LIDERES SON RELAJADOS Y CORRUPTOS
"Las mujeres se han vuelto inmorales; los hombres han degradado sus cuerpos. La
homosexualidad está desenfrenada a través de vuestro país y de todas las naciones del mundo.
Vuestros líderes están relajados y corruptos. Hay tan pocas voces con autoridad que gritan en
contra de los pecados que traerán destrucción sobre vuestra nación y muchas naciones del
mundo.
"La mayor responsabilidad para la salvación de vuestros hijos ahora descansará sobre los
padres de familia.
"Muchos de vuestros medios noticiosos - Yo diría que todos vuestros medios noticiosos
ahora, hijos Míos, han sido infiltrados y controlados.
"Os he pedido que leáis el Libro del Amor y de la Vida, la Biblia. Leedla con vuestros hijos.
Muchas Gracias serán dadas a todos los que lean, estudien y aprendan.
"Hay muchos falsos profetas ahora enseñando doctrinas diabólicas. Debéis proteger a
vuestros hijos de caer en sus manos. Falsos profetas están tratando de construir una iglesia del
hombre; y no hay ángeles guiándolos. Una iglesia de secularismo, humanismo, socialismo,
comunismo, y satanismo.
"El Padre Eterno, hijos Míos, es muy misericordioso. Yo Me paro ante El diariamente,
implorándole por vuestra causa, pidiendo más tiempo para que muchos hagáis penitencia. Pero
estos muchos se han convertido en pocos.
ARRODILLAOS PARA RECIBIR LA SANTA COMUNIÓN
"Hijos Míos, arrodillaos ante vuestro Dios en la Eucaristía. No os mantengáis de pie como
hacéis en los salones de reuniones, sino arrodillaos y dadle a Él un amor justo y debida
observación de honor (adoración y Fe).
NUBE NEGRA SOBRE AMÉRICA...
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"O hijos Míos, cuando Mi Hijo regrese a vuestra tierra, ¿encontrará Él tan siquiera un
pequeña llamita de Fe aún en los corazones de la humanidad? En los días de Sodoma, los
hombres también se entregaban a toda clase de placeres de la carne: comiendo, tomando,
casándose, entregándose en matrimonios. Toda clase de lujuria pecaminosa estaba siendo
cometida. Hombres vergonzosamente con hombres, mujeres haciendo a un lado su papel de
maternidad buscando mujeres con lascivia. Como lo fue en los días de Sodoma, así ahora está
una nube negra sobre América.
"El Padre Eterno tiene un plan. Pero este plan traerá gran dolor a los corazones de muchos.
Hijos Míos, ¿por cuánto tiempo puedo Yo sostener este terrible Castigo de que caiga sobre la
humanidad? ¡Verdaderamente llueve lágrimas del Cielo!"
Verónica - Nuestra Señora ahora Ella sostiene a Jesús muy fuertemente en Su mano izquierda
brazo. Y ahora Jesús le pasa el Rosario que Él ha estado sosteniendo, y Nuestra Señora extiende
el Crucifijo dorado, el bello, gran Crucifijo dorado de Su Rosario, y hace la Señal de la Cruz: En
el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Nuestra Señora - “Os bendigo a todos, hijos Míos, en el Nombre del Padre Eterno, del Hijo, y
del Espíritu de la vida. Continuad ahora con vuestras oraciones de expiación. Son
dolorosamente necesitadas.
"Habrá muchos accidentes que no serán accidentes, hijos Míos. Muchos niños pequeños
serán removidos del mundo en una plaga. (Pausa)
"Hija Mía, te doy a escoger en cual parroquia debes registrarte. Por ahora, sería más prudente
si regresaras a la Parroquia del Infante Jesús. Más tarde, Yo te guiaré a la parroquia de tu área.
Talvez podemos cambiar algunos de los caminos del clero que tanto molestan a Mi Hijo.
LA IGLESIA ES LA CASA DE DIOS...
"No puede haber una Iglesia de Mi Hijo asemejándose a un lugar de reunión de los
Cuáqueros. Es Casa de Dios, hija Mía e hijos Míos; la Iglesia de Mi Hijo es una Casa de Dios y
todos vienen a honrarlo. Ellos no vienen a una reunión social.
"La santidad deberá ser regresada a la Iglesia de Mi Hijo. Esta responsabilidad pesa
grandemente sobre los hombres del clero, la Jerarquía. Os aseguro, clero Mío, que a no ser que
actuéis inmediatamente sobre el consejo del Cielo, muchas mitras caerán al infierno."
Verónica - Muy arriba de la estatua de Nuestra Señora, puedo ver a Jesús que viene a través del
cielo. Su vestimenta es de color borgoña profundo, y trae una túnica de color crema. Puedo ver
las Llagas en Sus pies y en Sus manos. Su cabello está suelto, flotando a Su alrededor. Ahora Él
mira y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
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Jesús - Hija Mía e hijos Míos, no agregaré nada al Mensaje de Mi Madre. Hija Mía, te di la
prueba para venir a los Terrenos esta noche. No te esforzaré más, hija Mía. El Mensaje de Mi
Madre se terminará por esta noche.
ESPERAMOS AHORA A APÓSTOLES AMBULANTES...
"Hija Mía, al acostarte, te pido que ores constantemente por el clero. Yo no prometo mejorar
tu salud, hija Mía. Siempre hay espinas con las rosas.
"Yo pido que todos los que te asisten, hija Mía, continúen haciéndolo. Han sido bien
probados con tu ausencia pasada. El mensaje del Cielo debe ir por todo el mundo, porque el
tiempo se acorta. Nosotros ahora esperamos que haya apóstoles ambulantes, entregando el
Mensaje del Cielo de puerta en puerta.
"Hija Mía, Yo no restauraré tu salud, porque has aceptado en el pasado Mi pregunta hecha a ti
con relación a las almas víctimas. Rezaréis constantemente por el clero, hija Mía e hijos Míos.
Desde tu lecho, hija Mía pronto ya no podrás bajar a la gruta - extenderás las manos hacia afuera
en Señal de la Cruz y repetirás: Mi Dios, os amo, os confió, os quiero y me guío por Ti
únicamente. Pido esto no de todos, hija Mía, sino de ti.
"Y al levantar tus manos, dirás diariamente desde tu cama: Oh, Jesús Mío, perdónanos
nuestras ofensas, sálvanos de las llamas del infierno. Lleva a todas las almas al Cielo,
especialmente las más necesitadas de Tu misericordia.
"También rezarás un Acto de Contrición diariamente por los moribundos, hija Mía: un Acto
de Contrición y tres Avemarías diariamente por los que mueren ese día."
Verónica - Ahora Jesús extiende Su mano hacia afuera, así, y hace la Señal de la Cruz: En el
Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Jesús - "Os bendigo a todos, hijos Míos, con Gracias para vuestra salvación: En el Nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Reza constantemente, hija Mía. No temas, el tiempo no
ha llegado."

25 de Julio, 1979 - Víspera de la Fiesta de Santa Ana y San Joaquín

¡OBISPOS! ¡CARDENALES! ¡SI NO AMÁIS A MI HIJO, ¡¿ES QUE NO TENÉIS NI UN
VESTIGIO DE TEMOR?!
Verónica -... formándose a todo alrededor de los árboles. Ahora del centro lentamente viene una
bella corriente de luz no una corriente, sino que debería decir corrientes de luz que vienen del
centro del cielo directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora. Ahora se está abriendo el
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cielo. No hay manera alguna en que yo pueda explicarlo humanamente hablando, o con palabras
(adecuadas), para expresar la manera en que el cielo simplemente se enrolla hacia atrás, como si
fuera una cortina o un velo, y simplemente se evapora.
Y ahora directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora, arriba en el cielo, yo puedo ver
que Nuestra Señora viene por el cielo. Ella viene muy rápidamente porque ahora Le puedo ver
Sus pies. Nuestra Señora tiene puestas zapatillas muy delicadas. No son zapatillas; debería más
bien llamarlas sandalias porque son de oro con dos piezas insertadas en forma de "V" sobre Sus
tobillos, y supongo que las tiras doradas que yo puedo ver alrededor de Sus tobillos las sostienen.
Nuestra Señora está vestida toda de blanco, y tiene una banda azul muy ancha en Su cintura.
En todo el contorno del manto de Nuestra Señora hay un adorno, un borde dorado, que yo diría
es de aproximadamente una pulgada y medio de ancho. Va en todo el contorno del manto de
Nuestra Señora, alrededor de Su cabeza y hacia abajo, hasta llegar a Sus pies.
Nuestra Señora tiene Sus manos unidas en oración, así, y tiene entrelazado, entre Sus dedos,
Su bello Rosario. Las cuentas son muy grandes y tiene los Padrenuestros dorados y las cuentas
blancas de las Avemarías entrelazadas entre Sus dedos. Están sobre Sus manos, unidas, así, y
señalan hacia arriba en oración.
Ahora Nuestra Señora está a unos..., diría yo, unos tres pies arriba de Su estatua. Ella se ha
acercado mucho esta noche. Nuestra Señora ahora toma Su Rosario, el Rosario con el bello
Crucifijo dorado, y Ella hace la Señal de la Cruz: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo.
Nuestra Señora sonríe muy suavemente. Hay una paz profunda y a la vez tristeza en Nuestra
Señora esta noche. Ella mira a Su derredor ahora, y Ella coloca el Crucifijo en Su mano
izquierda y toca Sus labios con el dedo índice de Su mano derecha, lo cual significa escuchar.
CANDELAS DE LUZ PARA MANTENER LA VERDAD DE LA FE
Nuestra Señora - "Hija Mía e hijos Míos, no lo creo necesario que Yo entre en un largo discurso
sobre el estado de vuestro mundo, el estado espiritual. Es por demás decir, que el hombre ahora
por su propia voluntad ha cubierto el mundo entero en una oscuridad espiritual profunda. En el
plan del Padre Eterno hay candelas de Luz, focos de conocimiento en los corazones de aquellos
escogidos por el Padre Eterno para mantener la Verdad de la Fe. Este conocimiento debe incluir
la Tradición.
"Os digo como Madre vuestra que el Padre Eterno está muy disgustado por la manera en que
os conducís, Oh clero, y también todos los laicos, la manera en que os conducís propiamente
durante el Santo Sacrificio de Mi Hijo. Menos y menos respeto y honor está siendo dado a la
Eucaristía.
"¿Cuánto tiempo más podrán Mis lágrimas derramarse sobre vosotros? Mi Corazón (es)
destrozado una y otra vez al ver que Mis hijos progresan cada vez más hacia la oscuridad
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espiritual, y que se entregan a toda clase de pecado. Los pecados de la carne envían diariamente
a muchas almas a la condenación al infierno.
"No escuchéis a los falsos profetas que van a través de vuestro mundo ahora y que dicen e
imprimen y publican errores, que declaran en ellos que no hay un lugar de castigo. Os aseguro,
hijos Míos, que antes que un alma pueda entrar al Cielo - el Reino Eterno de Luz esa alma tiene
que estar tan pura como un copo de nieve antes de entrar a vuestra atmósfera a contaminarse,
como el ser human que vive sobre la tierra se contamina de alma y cuerpo.
"Hijos Míos, os he advertido en el pasado, y os aconsejo ahora como Madre vuestra, que
tengáis cuidado de los que se os acercan como ángeles de luz. Ellos están engañados o son
agentes declarados del infierno. Proteged a vuestros hogares. No permitáis que este mal entre a
vuestros hogares para contaminar las almas de vuestros hijos. Los padres de familia tienen que
advertir a sus hijos cuidarse de otros jóvenes quienes se les acercan en las calles.
"Hijos Míos, el Libro de la Vida, vuestra Biblia, ha sido reescrito - escrito para
satisfacer los modos del modernismo y del humanismo. Satanás también puede citar las
Escrituras. Y debéis comprender que satanás se cubrirá a sí mismo con engaño
apareciendo en seres humanos como ángeles de luz. En una mano ellos sostienen la Biblia,
pero en la otra un puñal semejante al satanismo.
MENSAJE DEL CIELO HA LLEGADO A TODOS LOS RINCONES DE LA TIERRA
"Hijos Míos, debéis todos rezar una constante vigilia de oración. Yo sé que el Mensaje del
Cielo ha llegado a todos los rincones de la tierra, y pido que todos y cada uno que escucháis Mi
voz, o leáis el Mensaje del Cielo, que os convirtáis en discípulos de vuestro Dios y que Lo
divulguéis a pie o por escrito.
"No os desilusionéis debido a las acciones de aquellos quienes desacreditan su vocación.
¡Hijos Míos, sí! Os he pedido recéis por vuestros obispos, vuestros cardenales, vuestros
sacerdotes. Ellos son seres humanos, y ellos, también, pueden caer. Ellos no tienen un pasaporte
especial al Cielo. Sin vuestras oraciones, ellos, también, caerán."
Verónica - Ahora Nuestra Señora señala a Su lado derecho, el lado izquierdo del cielo. Y yo
puedo ver una bola grande que se forma. Parece un globo del mundo; pero extrañamente tiene
como una mecha en la parte de arriba.
Y ahora saliendo del cielo, yo puedo ver una figura de apariencia cómica. Lo encuentro
cómico; pero a la vez asusta. Su rostro es extremadamente gordo, y sus dientes son enormes.
Pero parece ser un oriental de algún país. Él está sonriendo de una manera muy peculiar. Noto
que él tiene - es bajo de estatura y su cuerpo es grueso. Pero él está sonriendo de una manera
muy maligna. Está parado mirando, con sus manos detrás de él, y parece como si estuviera
esperando algo. ¡Oh!
"Ahora saca algo de su espalda lo que parecer ser una candela larga y delgada. Y ahora él
alcanza hacia arriba... La candela tiene una luz. Parece como si él estuviera a punto de tocar la
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mecha de la bomba. Parece una bomba, pero se asemeja al mundo con una mecha que sale de
ella. ¡Ay!
Él es muy - no sé quién es él; no le reconozco. Pero él es un oriental y tiene dientes muy
grandes; y la sonrisa hasta, la manera en que está sonriendo, hace que sus dientes sean prominentes. Pero él tiene - debo decir que él da una sensación de miedo porque su sonrisa es
muy mala. Ahora no lo puedo ver. Es como si un velo ha sido colocado sobre la escena.
Ahora Nuestra Señora va más cerca de nuestro lado izquierdo, Su lado derecho.
Nuestra Señora - "Hija Mía e hijos Míos, os he dado ahora una visión de lo que está por ocurrir
pronto. Comprenderéis en el futuro cercano, hijos Míos. Y, tu, hija Mía, no revelarás la
escritura debajo de él. Mira ahora, recuerda, pero no repitas. (Pausa) Recuerda, hija Mía: Mira,
recuerda, pero no repitas.
LA ORDEN DE LOS BENEDICTINOS
"Hija Mía e hijos Míos, debéis rezar constantemente. Y os pido ahora una concentración
especial, urgente, de la Orden de los Benedictinos para enviar el mensaje de San Benito a todos,
incluyendo su medalla fundida por muchos miles, por razones que el hombre no puede
comprender. Esta medalla será llevada por todos, porque sin ella gran calamidad caerá sobre el
individuo.
"Habrá accidentes que no serán accidentes, grandes catástrofes de la naturaleza... Pero os
aseguro, hijos Míos, como os lo he aconsejado en el pasado; llevaréis vuestros sacramentales, y
mantendréis los altares y las imágenes en vuestros hogares.
CONTINUAD ABORDANDO EL CLERO DE VUESTRAS PARROQUIAS
"Os pido como Madre vuestra, también, no cedáis ni os deis por vencidos en esta lucha
para retener una semblanza de la Iglesia de Mi Hijo sobre la tierra. Hablaréis y continuaréis
abordando al clero de vuestra parroquia. Las imágenes, las estatuas, deben permanecer.
EL HOMBRE DEBERÁ ARRODILLARSE ANTE JESÚS EN LA EUCARISTÍA
"Todo honor deberá ser dado a Mi Hijo en la Eucaristía. El hombre deberá arrodillarse (para
adorarle). La Casa de Mi Hijo es la Casa de Dios y una casa de oración, y no deberá ser
convertida en un salón de reuniones.
"No ganaréis almas ni tampoco entraréis al Cielo al emplear humanismo y modernismo y
cambio en vuestro acercamiento. El Cielo os ha dado un plan completo para la redención de las
almas. No cambiaréis este plan para satisfacer la naturaleza básica carnal del hombre.
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"Los enemigos de Dios han entrado aún dentro de la Iglesia de Mi Hijo. ¡¿No iréis como
discípulos en estos últimos días y lucharéis por Mi Hijo para retener Su Iglesia?!
"¡Obispos! ¡Cardenales! Si no amáis a Mi Hijo, ¡¿es que no tenéis ni un vestigio de temor?!
¿Pensáis estar delante de Él y decir que vuestras enseñanzas han sido puras ante Sus ojos? El os
echará a un lado como las víboras en que os habéis convertido en la destrucción de las almas. El
os echará al abismo y a la condenación eterna. No engañáis a nadie. El Padre Eterno ha sido
muy paciente."
Verónica - Ahora Nuestra Señora toma Su Rosario y hace la Señal de la Cruz, así, con Su
Crucifijo dorado: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Nuestra Señora – “Os bendigo a todos, hijos Míos, por el Padre Eterno, Mi Hijo y el Espíritu de
Luz. Continuad con vuestras oraciones, hijos Míos. Son dolorosamente necesitadas. Si os
pudiera llevar conmigo en Mis viajes a través del mundo, haríais vuestros quehaceres diarios
sobre vuestras rodillas.
"Almas víctimas son necesarias. Deberán haber almas víctimas, porque el balance está
desigual, y cuando este balance caiga pesadamente a la izquierda, habrá mucho crujir de dientes
y pesar, enviado sobre la tierra. Las grandes calamidades están por comenzar, hijos Míos.
"Rezad constantemente. Os repito, llevad vuestros sacramentales. Mantened una firme base
de Fe en los corazones de vuestros hijos o vuestros corazones serán destrozados.
"Hija Mía, continuarás haciendo contactos en tu área local de la manera en que te he dirigido.
(Pausa) Sí, hija Mía, Nosotros esperamos mucho de ti. Se te dará la fuerza a través de la luz."
Verónica -... Ahora directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora, hay una cascada
tremenda de color - rosado, parecida al color rosado alrededor de los árboles ahora. Pero viene
en rayos directos, hacia abajo, a la tierra, directamente del centro del cielo. El cielo se abre,
también, de una manera misteriosa. Yo no lo puedo explicar con lenguaje humano, la manera en
que el cielo se enrolla hacia afuera, como si hubiera algo justo más allá de lo que podemos ver.
Y Jesús viene hacia adelante. Sus pies están desnudos, no trae sandalias esta noche. Yo
puedo ver las Llagas en Sus empeines ahora al descender Él. Él está muy cerca, también. Él se
acerca a la estatua de Nuestra Señora, tan cerca como estaba Nuestra Señora esta noche.
Jesús trae puesta una túnica de color de lino crudo – no exactamente blanco, sino de un color
crema, muy, muy amplio y amarrado en la cintura con una cuerda que parece que pudiera ser de,
como, piel de animal, de una pulgada de ancho. Parece como piel, pero de un color muy claro.
Él trae una capa. Jesús tiene puesta esta capa de color borgoña. Su cabello cae suelto, y hace un
poco de viento.
Jesús gira ahora a la derecha, a Su derecha y a la izquierda, y Él sonríe. Su rostro brilla
mucho. Es muy difícil ver directamente al rostro de Jesús debido a la tremenda luz que emana
de Él a todo Su derredor. Es una luz tan brillante que estoy segura que sin la gracia del Padre
Eterno yo estaría cegada por la brillantez de la luz.
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Ahora Jesús coloca Su mano hacia afuera, así, con Sus dos dedos hacia adelante y el pulgar
extendido, así, y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo. Jesús lleva Su dedo índice a Sus labios, lo que significa escuchar y repetir.
Jesús - "Hija Mía e hijos Míos desesperados, Mi Corazón sangra por vosotros, ya que Yo
conozco bien las terribles pruebas que han llegado sobre muchos de vosotros. Vuestros ruegos
de comprensión y ayuda no han quedado sin contestar.
"Hijos Míos, Nuestra petición primordial es que no os concentréis en lo material sino en el
bienestar espiritual de vuestras almas eternas. Nosotros sí podemos enviaros ganancias
materiales, salud física, y otros pedidos para la felicidad. Pero, hijos Míos, debéis comprender
que primordialmente, y por encima de todo, debéis pedir salud del Espíritu.
LOS HIJOS CONTINUARAN LEVANTÁNDOSE EN CONTRA DE SUS PADRES
Mientras la oscuridad se profundiza sobre vuestra tierra, vuestro mundo les parecerá a muchos
como si la locura hubiera llegado a ella: los asesinatos aumentarán, accidentes llamados
`fenómenos de la naturaleza', accidentes que no son accidentes. Los niños continuarán
levantándose en contra de sus padres, incitados en sus colegios por sus maestros, los medios
noticiosos, y todos los medios que han sido bien preparados para seducir a las almas de vuestros
hijos. Y el amo tras estos medios es Lucifer y sus agentes del infierno que andan ahora en forma
humana."
"Hijos Míos, mientras rechacéis la existencia de lo sobrenatural, no podéis ser salvados. Si no
reconocéis la existencia de un mundo más allá de lo que vuestros ojos pueden ver, no seréis
salvados, porque no podréis luchar contra ellos. Hay demonios ahora sueltos sobre la tierra.
Todo el infierno ahora está suelto sobre la tierra con Lucifer a la cabeza, conocido como el
ejército de satanás, el príncipe de las tinieblas. Lucifer fue un asesino desde el principio, y él
será un asesino hasta el final.
"Muchos de vosotros, hasta el clero en Mi Iglesia, Mi Casa sobre la tierra, están vendiendo
sus almas para llegar a la cima, ¿y para qué? No hay una sola alma sobre la tierra que no deberá
morir, que no morirá. Cada criatura que vive sobre la tierra morirá temprano o tarde. El cuerpo
morirá, pero vuestro Espíritu no lo hará. Vuestro Espíritu vivirá con plena conciencia, al pasar al
juicio.
"He pedido muchas veces que la palabra muerte sea empleada únicamente para el cuerpo
humano. Para el hombre, creado en la imagen de su Dios, no hay muerte si él acepta los
Mandamientos de su Creador y vive su vida sobre la tierra como se le ha pedido y como ha sido
dirigido por su Creador. El hombre con su voluntad propia puede también rechazar los llamados
del Cielo y caer víctima, voluntariamente o no, a satanás. Aquellos quienes caen en la telaraña
de Lucifer, sin saberlo, podrán ser regresados por medio de la caridad y las oraciones de otros.
ALMAS EN EL PURGATORIO SEDIENTAS POR VUESTRAS ORACIONES

49

"Hija Mía e hijos Míos, ¿no podéis comprender lo que le ha ocurrido al hombre al negar la
existencia del Purgatorio? Hay almas ahora sedientas por vuestras oraciones para ser liberadas;
se les han agregado muchos años a sus sentencias de Purgatorio debido a que no ha habido nadie
quien rece por ellas o quien haga actos de penitencia, de reparación por ellas.
"Habéis tan pocos entre vosotros - y esto Yo lo aplico a Mi clero: Tenéis hermanos en
vuestra vocación quienes han sido olvidados. ¿Habéis tan pocos de vosotros que les dais el
bálsamo - las aguas de caridad de vuestros corazones, vuestras oraciones - para regad los labios
sedientos de aquellos quienes sufren en el Purgatorio? ¡No! Preferís desechar este
conocimiento. Ya no reconocéis el pecado, porque se ha convertido en un camino de la vida
sobre la tierra.
"A no ser que restauréis Mi Casa, Mi Iglesia, a su gloria antigua, vuestras puertas se cerrarán,
vuestro clero será perseguido, y solamente unos cuantos quedarán. ¿Es esto lo que deseáis,
vosotros quienes os asociáis y tratáis de formar una iglesia socialista sobre la tierra? No hay
ángeles construyéndola con vosotros; sino los demonios.
“Hijos Míos, todos vosotros mantendréis una vigilia constante de oración en vuestras casas,
en vuestras iglesias. Los enemigos de Dios se están multiplicando.
"Muchos santos os fueron enviados en el pasado para ayudaros y advertiros de estos tiempos
presentes en que vivís. ¿Pero quiénes hicieron caso de su consejo? Y ahora Mi Madre va por el
mundo, y ¿quiénes atendieron Su consejo? ¿Por cuánto tiempo creéis que Yo permitiré que La
difaméis? Yo no permitiré por mucho tiempo más que Mi Madre sea despreciada por vosotros.
UNA ABOMINACIÓN TENER PORNOGRAFÍA EN LOS HOGARES
Jesús - "Hijos Míos, Yo pido almas víctimas. Os pido como vuestro Dios, penitencia y
expiación. Evitad las ocasiones de pecado. Proteged a vuestros hijos. El tiempo dado en
oración y penitencia, la unidad de la familia deberá quedar intacta.
“Removed de vuestros hogares literatura diabólica. Es una abominación en los ojos de
vuestro Dios que padres de familia tengan pornografía en sus hogares. Ellos distorsionan las
mentes de los jóvenes y les cierra el Reino del Cielo a ellos; las puertas se mantienen cerradas.
"Penitencia será enviada sobre el mundo. En la Misericordia del Padre Eterno una penitencia
pesada será enviada sobre muchos.
"Hijos Míos, antes de terminar la Batalla de los Espíritus, vosotros reconoceréis el valor del
sufrimiento. Si no os ponéis de rodillas ante vuestro Dios, seréis llevados de rodillas a la fuerza.
¡Clero! ¡Laicos! ¡Seréis llevados a vuestras rodillas a la fuerza!
LAS ESPINAS ESTÁN SIEMPRE CON LAS ROSAS
"Mi Madre ha estado viniendo como una Mediadora entre Dios y el hombre. Ella os envía y
esparce muchas rosas entre vosotros. Muchas tienen espinas; las espinas siempre están con las
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rosas. Y siempre encontraréis, hija Mía e hijos Míos, la cruz debajo de las rosas. El camino al
Cielo es el Camino de la Cruz. Levantad vuestra Cruz y seguidme. El camino es angosto, y muy
pocos se mantienen sobre él. Muchos son los llamados, pero muy pocos los escogidos.
"Manteneos firmes, hijos Míos.
salvados."

Fidelidad.

Manteneos fieles y verdaderos y os seréis

Verónica - Ahora Jesús coloca Su mano enfrente de Él, así, y hace la Señal de la Cruz: En el
Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Nuestra Señora desciende detrás de Jesús. Yo no me había dado cuenta que Ella estaba de pie
arriba en el cielo. Y Ella está de pie. Ahora Ella cruza al lado derecho de Jesús, y Ellos ahora
cruzan el cielo a nuestro lado izquierdo.
Jesús sonríe... muy bellamente. La luz es tremenda; es tremendo tratar de ver directamente a
la luz. Y Jesús se inclina hacia adelante ahora y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahora sonríe Nuestra Señora, y Ella asienta con Su
cabeza a Jesús, y Ellos cruzan el cielo.
Ahora yo puedo ver que San Miguel - no lo había visto antes, porque la luz es tan fuerte; no
lo había podido ver de pie del otro lado del cielo. Él cubre todo el lado izquierdo del cielo. Sus
alas, ahora están por alguna razón están extendidas. Y sí tiene alas; son tremendas. Yo las llamo
alas, pero no he encontrado una palabra más bella. Son muy suavecitas. No hay otra manera
cómo lo podría explicar. La palabra "alas" no explica qué es lo que San Miguel tiene en su
espalda. Son bellas, suaves, oh, como sin peso. No lo puedo explicar. Ahora él tiene - San
Miguel tiene puesta una túnica larga, blanca. Pero, ay, ¡es enorme!
Nuestra Señora y Jesús han llegado a - Su lado izquierdo, nuestro lado derecho, allá por los
árboles. Y Jesús se inclina y hace la Señal de la Cruz: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo.
Jesús gira hacia Su lado derecho, y Nuestra Señora Lo sigue. Ahora Él asienta con Su cabeza.
Están casi en el centro del cielo ahora. Están de pie allí ahora y Jesús mira y asienta con Su
cabeza.
Jesús - "Hija Mía e hijos Míos, continuaréis ahora con vuestras oraciones de expiación.
"Verónica, hija Mía, Mi Madre te dará instrucciones en tu casa. No saldrás a menudo de tu
casa, hija Mía. Tienes que aceptar la Cruz que Nosotros te hemos enviado."
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4 de Agosto, 1979 - Fiesta de la Transfiguración de Nuestro Señor
"TODOS HAN SIDO MARCADOS AHORA CON LA CRUZ O CON LA MARCA DE
LA BESTIA."
Verónica-...la más bella luz luminosa se está formando. Es de color celeste pálido. Sin
embargo, hay corrientes de luz, también, que emanan del centro del cielo hacia abajo
directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora.
Las luces que emanan del centro del cielo son un -- no puedo describir el color. Son como de
vidrio – ellas -- no son azules. Ellas reflejan los colores del cielo que se abre ahora y se vuelve
un celeste muy, muy pálido, un color bello de azul como se ve en los cielos en las tardes -- un
color tan bello.
Nuestra Señora desciende directamente arriba de Su estatua. Ella está muy alto en el cielo,
pero se acerca muy rápidamente hacia nosotros, directamente arriba de Su estatua.
Nuestra Señora está vestida con una túnica muy bella, blanca, larga que está siendo batida
por el viento. Alrededor de Su cabeza Ella tiene un manto. El manto es de un blanco puro, un
blanco muy puro, como el azúcar. Es de la única manera como pudiera explicar la verdadera
blancura de Su manto. En todo el contorno hay un borde de aproximadamente una pulgada y
media de ancho de adorno dorado que va en todo el -- desde Su cabeza hasta Sus pies. El manto
va hasta abajo, hacia abajo de la túnica de Nuestra Señora.
La túnica de Nuestra Señora está amarrada en Su cintura con una banda azul. La banda es
muy ancha. Nuestra Señora tiene Sus manos unidas en oración, así; y entrelazado entre Sus
dedos, veo -- yo no lo había visto antes -- el Rosario, el bello Rosario de Nuestra Señora con las
cuentas de los Padrenuestros dorados y las cuentas blancas de las Avemarías.
Nuestra Señora toma ahora el Crucifijo de Su Rosario, y Ella lo extiende hacia adelante. El
Crucifijo es de un color dorado oscuro, y es muy grande. Puedo ver el corpus al girar Nuestra
Señora para bendecidnos: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora Nuestra Señora besa el Crucifijo, y vuelve a colocar Sus manos en la posición de
oración, para rezar, con Sus dedos extendidos hacia arriba, así.
Nuestra Señora ahora lleva Su dedo índice de Su mano derecha a Sus labios, lo cual significa
escuchar y repetir.
Nuestra Señora - "Hija Mía e hijos Míos del mundo -- y os llamo Mis hijos del mundo porque
He repetido numerosas veces en el pasado que los Mensajes del Cielo son para toda la
humanidad.
"Hijos Míos, Yo podría repetir una y otra vez las Directrices y Advertencias dadas a vosotros
al ir entre vosotros durante incontables años terrenales, llorando con vosotros, implorándoos, que
escuchéis Mi consejo, porque He venido a vosotros como Madre vuestra, la Madre de los
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pueblos del mundo, para tratar de salvaros de una terrible destrucción que está viniendo sobre la
humanidad.
APÓSTOLES DE LOS ÚLTIMOS DÍAS
"Os pido a todos que seáis apóstoles de los últimos días ya que será necesario ahora que el
hombre comprenda y reconozca la supremacía de su Dios en el Cielo. Os pido a todos que han
nacido en, y han sido bautizados en, la verdadera Fe, que vayáis adelante como apóstoles de luz,
discípulos del Cielo en estos últimos tiempos. Se les debe dar el conocimiento a los que no
pueden comprender, a aquellos quienes han endurecido sus corazones y cerrado sus oídos -- se
les debe dar el conocimiento -- que Mi Hijo es el Mesías; Mi Hijo ha estado sobre la tierra, y Él
regresará de nuevo así como Él ascendió.
LA FALTA DE ORACIÓN Y PENITENCIA DE NUESTRO CLERO
"Hijos Míos, así como fue escrito en el Libro de la Vida y del Amor, el hombre y el mundo de
la humanidad ahora están en gran caos. No sólo los líderes se han hecho pobres en vuestro
mundo seglar, sino que los líderes entre el clero también son muy pobres.
La falta de oración, aún dentro de los corazones de los hombres de Dios, ha causado que
Nuestros hijos se descarrilen. Debido a la falta de penitencia y de oración de Nuestro clero,
muchas almas están cayendo diariamente al infierno. Yo he derramado lágrimas de tristeza, al
viajar a través de vuestro mundo, implorándoos penitencia y expiación. Pero en lugar, ¿quiénes
han escuchado Mis plegarias, y hecho un esfuerzo para actuar sobre ellas? El Padre Eterno en
Mi Hijo ha enviado entre vosotros a portavoces para llevaros un Mensaje de Advertencia.
Vuestro tiempo se acorta mucho, mucho.
"Debido al orgullo, que es una terrible barrera para la santidad, una barrera mucho más
formidable contra la santidad y la piedad, Oh clero, debido a vuestro orgullo -- porque no
echasteis llave a vuestras puertas contra las herejías como Yo os advertí; porque no os
preparasteis para satán a quien os advertí durante años terrenales que entraría en la Iglesia de Mi
Hijo para hacer batalla a Su clero -- no os preparasteis ni os resguardasteis para este asalto. Y
ahora, ¿cuáles son los frutos de vuestro trabajo: una pérdida de vocaciones, hijos Míos, pérdida
del conocimiento de vuestra Fe. Toda clase de pecado, perversión, y abominaciones, está siendo
cometida sobre la tierra, hasta que todos los santos del Cielo imploran al Padre misericordioso
que ponga fin a estas abominaciones. Menos y menos honor se está rindiendo a Mi Hijo.
"Lucifer ha convertido a muchos a su ejército de ogros--satánicos--y como tales ahora ellos
pisotean y recrucifican a Mi Hijo. ¿Creéis que el Padre Eterno os permitirá que recrucifiquéis a
Mi Hijo? Os digo como Madre vuestra que hagáis reparación, hagáis penitencia, regresad a
vuestras rodillas, quitaos de vuestros involucramiento en los placeres del mundo y de ganancias
y poder... aspiraciones políticas para la esclavitud de la humanidad.
MUCHAS NACIONES DESAPARECERÁN...
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"Hijos Míos, habrá una gran guerra mundial. Muchas naciones desaparecerán de la faz de la
tierra. Habrá mucho crujir de dientes y aflicción enviado sobre la tierra.
"Estáis buscando al anticristo entre vosotros. Aquel quien niega a Mi Hijo como el Cristo--¡él
es quién es el anticristo!
CLERO MAL GUIANDO A LOS HIJOS DE DIOS
"El Padre Eterno os medirá medida por medida como una manera justa de castigo. Muchos
morirán en la gran llama de la Bola de la Redención.
"No hay ninguna excusa aceptada por el Padre Eterno entre el clero, quienes ahora ofenden al
Padre Eterno mal guiando a los hijos de Dios sobre la tierra. ¡Deberán ser terminadas las
experimentaciones y cambios, y deberán ser revertidas! No hay otra manera.
"Muchos sobre vuestra tierra ahora han escogido adorar al adversario, satanás.
"Os he dicho, os he aconsejado en el pasado, que el pecado es locura. Vuestro mundo y su
gente se involucran--ellos caminan por escollos, y buscan poder y dinero y bienes materiales y
placeres. Y giran, y giran, sin parar mientras el mundo se hunde más rápidamente al abismo.
"Os he dicho en el pasado que permanezcáis alejados de hasta las formas más simples de
entretenimiento fuera de vuestros hogares porque Lucifer os dará mil verdades si él puede
llevaros un sólo error. No seáis engañados por vuestros medios noticiosos porque están bajo el
control ahora de los agentes del infierno.
"Os pido que no señaléis a nadie ni juzguéis a otro. Si no os pido y os aconsejo como Madre
vuestra que evitéis las ocasiones de pecado.
"Rezad por vuestros hermanos y hermanas. Rezad que no os convirtáis en víctimas de los
poderes gobernantes ahora en vuestro mundo. Lucifer, el príncipe de las tinieblas, camina sobre
vuestro mundo... suelto del infierno. Él está reuniendo rápidamente a sus ejércitos. Si os ligáis
con él, seréis condenados para siempre. Él os comprará con favores, ya que muchos ahora están
vendiendo sus almas en búsquedas mundanas y de placeres para llegar a la cima.
"Mantendréis todos una constante vigilia de oración a través de vuestro mundo. No esperéis
recibir de vuestra Jerarquía consejo de rezar, consejo de hacer penitencia, consejo de hacer
enmiendas a vuestro Dios. Porque demasiadas pocas personas en la luz han rezado por su clero,
muchos de ellos se han entregado a sí mismo a una vida de búsquedas mundanas y de placer.
"Teólogos en las iglesias de Mi Hijo y en los seminarios han implementado doctrinas de los
demonios en la Casa de Mi Hijo--Su Iglesia. Teólogos han colocado a muchos sobre el camino
al infierno.
"El Padre Eterno por medio de Sus profetas sobre la tierra, os ha dado por escrito, vuestra
Biblia, un plan claro y sencillo para la redención. Y os ha sido dado a conocer por Juan, el plan
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de los últimos tiempos, y Lucifer está siendo soltado sobre la tierra... la venida del tiempo del
666. 6 es por los seis quienes ahora vienen y están aquí ahora; 6 es por los seis días de
sufrimiento terrible, y 6 es por los seis quienes serán castigados y encadenados de nuevo.
"Hijos míos, ¿estáis tan ciegos que no reconocéis ahora una fuerza sobrenatural, una fuerza
diabólica, que prevalece entre vosotros sobre vuestra tierra? ¿Estáis tan involucrados en vuestras
búsquedas mundanas que no reconocéis los tiempos en que vivís, los últimos tiempos?
"Las catástrofes de los elementos, y accidentes, aumentarán hasta el tiempo del gran Castigo.
Muchos padres de familia derramarán lágrimas de gran dolor pero será demasiado tarde.
Preparad a vuestros hijos ahora, oh padres de familia, para que vuestros corazones no sean
destrozados en un futuro cercano.
"Os pido, padres de familia, que mantengáis los monumentos, las imágenes en vuestras casas.
Pido a todos los padres de familia y os aconsejo con el conocimiento de lo que está por suceder
pronto, que mantengáis sobre vuestros hijos un sacramental de protección. No seáis desviados
por aquellos, aún por vuestro clero, quienes se burlan del conocimiento de la existencia de lo
sobrenatural. Rezad por ellos porque realmente son vistos tristemente en los ojos -- ante el Padre
eterno.
"Hijos Míos, rezad constantemente. El Padre Eterno Me ha enviado a vosotros como
Mediadora entre Dios y el hombre. Os doy las perlas de oración, el Rosario. Os doy el
Escapulario de grandes Gracias, y os prometo como Madre vuestra que él o ella quienes lleven
este Escapulario sobre su persona a la hora de su muerte sobre la tierra, no sufrirá los fuegos del
infierno.
TODOS HAN SIDO MARCADOS AHORA CON LA CRUZ O CON LA MARCA DE LA
BESTIA
"Hijos Míos, todos habéis sido ahora marcados con la Cruz o con la marca de la bestia. Hijos
Míos, el Padre Eterno ahora ha tomado el conteo de la humanidad.
"En los días restantes para la redención de vuestro mundo, gran tribulación llegará sobre la
humanidad. Vuestros valores, vuestras morales, deberán ser restaurados -- restaurados de una
manera que complazca al Padre Eterno, vuestro Dios. Él no juzga por la manera de la
humanidad. Los caminos del Padre Eterno están mucho más allá de la comprensión del ser
humano.
"Hijos Míos, los Mandamientos dados a Moisés para la humanidad deberán ser seguidos,
porque cuando rompéis uno, los rompéis todos.
"No os daré un largo discurso sobre los males, una y otra vez. Os he aconsejado en contra de
los males ahora en el mundo. Estos males son tan terribles en degradación que únicamente
Lucifer los pudo haber concebido. Pero os repetiré como Madre vuestra: no hay ninguna excusa-no hay razonamiento alguno para el pecado.
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HOMOSEXUALIDAD, LESBIANISMO Y BESTIALIDAD
"¡Homosexualidad es un pecado que os condena al infierno! ¡Lesbianismo significa
condenación eterna y destierro! Bestialidad es el crimen más horrendo e infame de todos ante
los ojos del Padre Eterno. ¡No se aceptará ninguna excusa científica dada para esto! Porque
cada uno de vosotros en el reino del hombre estará ante el Padre Eterno para ser juzgado cuando
muráis en la tierra, cuando dejéis vuestros cuerpos. Y ¿qué excusa Le daréis si no os arrepentís
de vuestros pecados? ¡Haced penitencia! ¡Su corazón lo perdona todo si hacéis penitencia!
"Las palabras de las Advertencias del Cielo, los mensajes, van por todo el mundo. Cuando
llegue el fin -- y no os digo el fin del mundo; Yo digo el gran Castigo -- cada hombre y cada
mujer de edad con conciencia habrán escuchado la palabra y habrá escogido.
"Hijos Míos de la luz, continuad. No os convirtáis en orgullosos ni disminuyáis vuestro
ritmo ni penséis que vuestro trabajo ha terminado. Continuaréis trabajando incesantemente hasta
la llegada del gran Castigo. Porque aquellos quienes han recibido grandes Gracias del Cielo,
mucho es esperado de ellos. Y, ¡ay del hombre quien por orgullo o codicia rechaza estas
Gracias! Os digo a él: ¡que habrá perdido la llave del Reino!
¡REZAD DE RODILLAS!
"Digo al clero, los sacerdotes de Mi Hijo y al clero del mundo: habéis sido cegados por el
orgullo y la arrogancia. Vuestras mentas están confusas por lo mundano, el humanismo y el
modernismo. ¡Rezad de rodillas! Sacad vuestras cabezas de la neblina ahora mientras todavía
hay tiempo, porque vuestro tiempo se acorta. Arrepentíos ahora ante los ojos del Padre Eterno.
"Estaré con vosotros, hijos Míos. No temáis a estas Advertencias que os doy. Se os han sido
dadas, no para traer miedo a vuestros corazones, sino para llevaros la Verdad de lo que está por
suceder en el mundo, y para preparaos y daros toda oportunidad para restaurar el estado de
vuestra alma, para que sea agradable al Padre Eterno.
"Oh, hijos Míos, Yo continuaré viajando por todo vuestro mundo, implorándoos: Arrepentíos,
porque la hora se acorta."
Verónica - Nuestra Señora regresa ahora. Ella se había ido al lado izquierdo del cielo, y Ella
ahora regresa. Ella va hacia -- hasta estar Ella directamente arriba del centro de la estatua.
Nuestra Señora desciende muy, muy cerca y Ella ahora pone Su Rosario en Su cintura, así, hasta
que cuelga. Y ahora Nuestra Señora señala al cielo arriba de Su lado izquierdo, que sería nuestro
lado derecho.
Y ahí está él otra vez, ese hombre de apariencia horrible. Yo no sé quien es, pero tiene
aspecto de oriental. Ahora puedo ver lo que parece ser un globo, un globo del mundo, pero uno
se lo podría imaginar como una bomba porque tiene una mecha en la parte de arriba.
Ahora hacia -- parado a la par del globo, regocijando con placer maligno, con una mirada
muy satánica, una sonrisa maligna en su rostro, una sonrisa tan grande que sus dientes están
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salidos, y se ven muy grandes en su boca, casi exageradamente grandes -- él es un hombre bajo
de estatura, y bastante grueso. Él tiene puesto una clase de uniforme que yo no reconozco.
Parece -- parece de un color verde olivo.
Y ahora él está parado allí como si tuviera una satisfacción maligna por algo, y saca su mano
de detrás de su espalda y sostiene una candela larga y delgada. Él tiene una candela muy
delgada, larga y delgada que está encendida, y ahora él se inclina para encender la mecha como
si -- yo sí creo que indica... el comienzo, tal vez, de una terrible guerra o algo similar. Por su
uniforme me da esa impresión, y el hecho que está encendiendo la mecha sobre el mundo.
Ahora toda la escena se disipa; simplemente se evapora con el viento, como el humo. No
puedo ver mucho ahora; el cielo se cierra. Pero Nuestra Señora ahora me hace una señal con Su
mano hacia arriba, así, a mí, y ahora Ella lleva Su dedo índice de Su mano derecha a Sus labios.
Oh, allá -- también, veo ahora que hay ángeles. No los había visto antes, pero viniendo del
lado izquierdo -- yo puedo ver a muchos ángeles. Están vestidos en túnicas de diferentes
colores. Se ven muy bellos, muy de apariencia primaveral debido a los colores pasteles. Puedo
señalar los colores amarillos, los celestes, los rosados, los lilas. Y todos los ángeles esta noche
tienen sobre sus cabezas -- no puedo ver sus rostros; es simplemente -- la luz es tan brillante.
Pero yo veo que tienen lo que parece ser, guirnaldas de hojas verdes; parecen hojas verdes en
una corona sobre sus cabezas. Y deben de haber, oh, más de veinticinco o treinta de ellos. No
los he contado, pero parecen ser veinticinco o treinta. Ahora están -- todos se están reuniendo
alrededor de Nuestra Señora, y Nuestra Señora sonríe. Por sus tamaños parecen casi niños, los
ángeles. No puedo ver sus pies; sus túnicas son muy, muy largas. Y no puedo ver (sus) manos.
Pero hay – ellos -- la luz es tan brillante que estoy casi segura que sin la gracia de Dios yo estaría
ciega; es tan brillante.
Ahora Nuestra Señora va hacia -- y Ella saca el Rosario de Su cintura otra vez, y Ella lo
extiende hacia afuera, así, y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo. Ahora Nuestra Señora gira a Su derecha y extiende Su Crucifijo hacia afuera, el
bello Crucifijo grande y dorado, y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo,
y del Espíritu Santo. Ahora sólo ve hacia adelante y eleva de nuevo el Crucifijo. Nuestra Señora
besa el Crucifijo. Y ahora asume la posición de unir Sus manos en oración. Ella ahora toca Sus
labios.
Nuestra Señora-"Hija Mía e hijos Míos, continuaréis ahora con vuestras oraciones de expiación.
"Tomarás las tres fotografías, hija Mía, como te indiqué anteriormente."
Verónica - ...no lo puedo explicar en palabras. Ahora directamente en la luz, la luz se ha
extendido hacia afuera, casi en forma circular, a través del cielo, y Jesús viene hacia adelante.
No tiene nada en Sus pies; Sus pies están desnudos. Su túnica es muy larga y muy llena. Le
cubre Sus tobillos; casi no Le puedo ver Sus tobillos. Sin embargo, ahora que se acerca, yo
puedo ver las Llagas sobre Sus empeines. Se ven muy -- muy dolorosas, muy -- es muy doloroso
verlas -- el sólo mirarlas. Parecen como si la piel no ha sanado.
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Ahora Jesús mira a Su derredor. Él tiene una túnica de color de lino crudo -- no es blanca, es
más como de un color crema -- una túnica con algún tipo de cinturón de una clase de piel de
animal. Es un cinturón muy angosto. Y en Sus hombros trae una capa.
La capa es de color borgoña oscura. No lo puedo llamar rojo porque es más como de un color
ciruela. No puedo explicar el color exactamente, pero creo que se le llamaría borgoña. La capa
es simple pero muy pesada. El material de ella -- parece casi similar al terciopelo que nosotros
usamos aquí en la tierra. No sé -- no sé. Es un -- el material -- parece como un terciopelo.
Ahora, hay una capa, pero Jesús la lleva en la espalda. Puedo ver parte de la capa sobre Su
hombro derecho.
Y ahora Su cabello está volando. Con la luz Su cabello se ve un marrón rojizo, pero no sé si
realmente Su cabello es... A veces parece ser de un color marrón oscuro, y el color procede de,
tal vez, el reflejo de la luz sobre la capa borgoña. Es difícil ver por ser tan fuerte la luz.
Ahora Jesús se acerca. Él está directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora, pero
bastante más arriba de la altura a la que estaba Nuestra Señora. Él mira a todo Su derredor
ahora, y levanta Sus manos -- Su mano hacia adelante, así, con los dos primeros dedos y el
pulgar extendido, así, y hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo.
Ahora Él gira hacia Su derecho y se hace a un lado a Su derecha y extiende Su mano, así, y
hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora Jesús ve a todo Su derredor. Hace bastante viento porque Su cabello ondula. Él cruza
el cielo ahora, más allá de la estatua. Él se mueve hacia -- nuestra derecha, Su izquierda. Ahora
está solamente un poquito arriba del árbol, y Él extiende Su mano hacia afuera otra vez con una
bendición, los dos dedos y el pulgar -- los puedo ver muy claramente, y Él hace la Señal de la
Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahora Jesús se mueve, gira hacia
la derecha y cruza el cielo.
Oh, Nuestra Señora está cruzando el cielo del lado izquierdo. No La había visto allí. Y los
ángeles, ellos -- ellos parecen ser los mismos que estaban con Ella anteriormente.
Pero ahora yo veo a San Miguel en el fondo. Él viene, y él es como un escudo protector
porque -- San Miguel es difícil de explicar. Saben, ciertamente es sobrenatural ya que es
tremendo en tamaño y él tiende a cubrir... su -- no lo podría llamar cuerpo -- todo su ancho cubre
el cielo, como un escudo arriba de Nuestra Señora y Jesús ahora.
Y los ángeles más pequeños, parecen niños -- muy infantiles en sus túnicas de colores. Están
de pie a la par de Nuestra Señora. Ahora Ella está al lado derecho de Jesús.
Jesús ahora pone Su mano izquierda, así, encima de Su pecho. Él ahora lleva Su dedo índice
a Sus labios; lo cual significa escuchar y repetir.
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Jesús - "Hija Mía e hijos Míos, no os daré un largo discurso, aunque estoy seguro que Mi Madre
os ha hecho saber muy distinta y claramente -- y de manera comprensible, especialmente para Mi
clero, - que deberá haber un gran reverso del rumbo actual hacia la innovación, cambio y
experimentación en Mi Iglesia.
HACÉIS DE MI CASA UN LUGAR DE REUNIÓN...
"La Casa de Mi Padre, Su Iglesia, es una casa de oración, meditación y honor al Dios del
hombre. Por lo tanto, Yo objeto como vuestro Dios la manera en que buscáis cambiar el plan del
Cielo y hacéis de Mi Casa un lugar de reuniones, hasta incluir, en vuestra búsqueda de la
conversión, herejes, cismáticos y satánicos. Clero e hijos de la tierra, os advierto como vuestro
Dios que no obtendréis conversiones que perdurarán las pruebas del tiempo al comprometer las
leyes, las reglas y el plan del Cielo dado a vosotros a través de las épocas del tiempo de la tierra.
TEÓLOGOS HINCHADOS DE ORGULLO Y ARROGANCIA
"El camino al Cielo ha sido escrito en el Libro de la Vida, vuestra Biblia. No esperamos que
lo cambéis para satisfacer al hombre, porque el hombre debe cambiar sus caminos que ofenden
mucho a su Dios, a los caminos que Le agradan; porque el hombre debe luchar por ser tan
perfecto como Dios el Padre, para entrar -- para entrar -- al Reino de Dios el Padre. Por lo tanto,
ni cambiaréis las doctrinas, ni iréis con vuestras orejas picando, escuchando los teólogos quienes
se han ahora hinchado de orgullo y arrogancia y buscan hacer ahora del hombre un dios en su
propio mundo. Más bien recordad: Cada hombre, mujer y niño sobre la tierra, tarde o temprano,
dejará su cuerpo, ya que deberá morir y pasar sobre el velo para ser juzgado.
"Hay muchos falsos profetas ahora en el mundo llevándoos doctrinas diabólicas, sazonadas
con humanismo y modernismo, socialismo y comunismo, y todos los `ismos' que están bajo un
encabezamiento mayor de satanismo, porque todos son promovidos por Lucifer para la
destrucción eventual y la caída de la humanidad.
"¡Clero! Debéis rezar ahora, y haced penitencia. Acumulad vuestras Gracias. Estas Gracias
no serán contadas en los cofres de vuestras canastas de colección. No llevaréis una marca de
aprecio con el signo del dólar, porque venderéis vuestras almas para llegar a la cima. No paséis
tiempo construyendo un imperio de ganancias y fama, porque el Padre Eterno enviará Su juicio
sobre vosotros, y no contará vuestro dinero ni vuestra fama mundial. El Padre Eterno contará
vuestras obligaciones y el honor que Le habéis extendido con vuestra vocación y el trabajo de
vuestras vidas, y la manera en que habéis traído Sus ovejas a Él, o el camino en que habéis sido
instrumentales en llevar Sus ovejas a la condenación y a la morada de los condenados con
Lucifer.
AY DEL CLERO QUIEN RECHAZA SU VOCACIÓN
"Y ¡ay del clero quien se ha entregado a sí mismo al mundo y al pecado! ¡Ay del clero quien
rechaza su vocación y escoge una vida sobre la tierra después de haber tomado sus votos finales!
Le digo: ¡el juicio caerá pesadamente sobre él!
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"Hijos Míos, padres de familia del mundo, proteged a vuestras familias y a vuestros hijos. No
esperéis ahora de los profesores del mundo una fundación firme de la fe.
"Como seguidores de vuestro Dios en el Cielo, seréis rechazados por el mundo, porque si
fueseis parte del mundo, ellos os rechazarían por no ser parte del mundo. ¡No podéis ser parte
del mundo y entrar al Reino del Cielo al mismo tiempo! Podéis vivir en el mundo pero no
entregaros a él, porque ahora se ha entregado ahora a satanás y sus agentes.
"Vuestra vida sobre la tierra no es más que un corto peregrinaje. No sabéis ni el día ni la hora
en que seréis removidos. ¿Qué garantía tenéis ahora que estaréis preparados, a no ser que viváis
cada día como si fuese vuestro último día sobre la tierra? Y para muchos que escucháis Mi voz
en este Mensaje del Cielo, sí será vuestro último día.
"Hijos Míos, mantened una constante vigilia de oración, penitencia y expiación a través de
vuestro país y de todos los países del mundo. Rezad por vuestros sacerdotes, obispos y
cardenales.
A NO SER QUE RECÉIS POR VUESTRO PAPA...
"Rezad por vuestro Papa en Roma, el Obispo de Roma; él está bajo gran ataque. A no ser que
recéis por vuestro Papa, él se irá de la misma manera que los otros.
"Hijos Míos, no os cargaré más ahora con una disertación larga sobre la condición actual de
vuestro gobierno y Mi Iglesia y todas las misiones evangélicas sobre vuestra tierra. Basta
deciros por ahora que os doy el conocimiento que el tiempo se acorta.
RECIBID LA EUCARISTÍA DIARIAMENTE
"Oración, expiación y sacrificio deben ahora ser vuestras guías a través de la vida. Llevad
vuestros sacramentales. Recibid la Eucaristía diariamente. Os llego a vosotros; Yo estoy con
vosotros. Es Mi Cuerpo y Mi Sangre. Aquel que se mantiene con la Hostia, vivirá eternamente."
Verónica - Ahora Jesús extiende Su mano hacia afuera, así, y hace la Señal de la Cruz: En el
Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahora Jesús lleva Su dedo índice a Sus
labios.
Jesús - "Hija Mía, regresarás ahora a tu casa y guardarás bien tus puertas. No participes en
ninguna clase de entretenimiento (afuera de tu casa). Serás enviada a la cama como se te dijo en
Nuestro último encuentro. Comprenderás, hija Mía, que se pide gran penitencia de todos. Sí,
hija Mía, aún Nuestros portavoces sobre la tierra deberán llevar una penitencia pesada."

14 de Agosto, 1979 - Víspera de la Asunción de la Santísima Virgen María
...UNA FUERZA MAYOR DE MALDAD, QUE ADORA A LUCIFER, EL PRINCIPE
DE LAS TINIEBLAS, ESTA SUELTA SOBRE VUESTRA TIERRA!"
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Verónica - Todo alrededor de los árboles hay una bella luz azul. Es una luz de color celeste
pálido, pero da una sensación de calidez. Es tan bella. No es posible describir con palabras
humanas los colores que siempre vienen del Cielo. Yo no creo que pintores sobre la tierra jamás
hayan podido mezclar estos colores en sus caballetes, ni en crayones de manera humana alguna.
Yo no creo que ser humano alguno podría realmente duplicar los coloridos de las túnicas de los
ángeles y los colores que caen en cascada del cielo durante las apariciones de Jesús y de Nuestra
Señora.
Ahora en todo el contorno de los árboles las luces señalan hacia arriba. Comienzan a formar
una… no lo puedo explicar - son como astillas de vidrio, la luz. La luz señala, como si saliera de
los árboles hacia arriba, y directamente en el centro de la luz, el cielo se abre en un azul claro con
estrellas en todo el cielo. ¡Simplemente bello!
¡Ohh! Nuestra Señora se adelanta; viene de una gran distancia, a través del cielo. Y las
estrellas ahora son asombrosas. Ahora las estrellas se unen todas, salen de su lugar en el cielo y
se forman alrededor de la cabeza de Nuestra Señora. Están suspendidas como una corona arriba
de la cabeza de Nuestra Señora. ¡Es tan bello! Nuestra Señora se adelanta. Ella tiene Sus manos
en la posición de oración, así. Y tiene puesto el más lindo manto, celeste pálido. Su túnica, Su
vestimenta, es muy amplia y es de un blanco puro.
Ahora noto que Ella tiene una banda de azul oscuro que hace juego con el color de Su manto.
Y en todo el contorno de Su manto hay un bello borde de oro. Parece de filigrana de oro
verdadero de unos ‘ diría yo talvez - una media pulgada o tres cuartos de pulgada de ancho.
El bello Rosario de Nuestra Señora cuelga, sabéis, cuelga de Sus manos, Su bello Rosario, el
Rosario con el gran Crucifijo de oro y los Padrenuestros dorados... (tan) magnífico. Ahora las
cuentas son más grandes de lo usual, las cuentas de las Avemarías.
Nuestra Señora viene oh, Ella se acerca a Su estatua. Nuestra Señora tiene puestas sandalias.
Son muy delicadas... correas muy angostas atraviesan Sus pies. Y son sandalias de una pieza
con, déjenme ver, una correa va de Sus dedos hasta Su tobillo; y hay una banda de oro
sosteniéndola en su lugar. Pero noto que en la punta de Su sandalia sobre la correa, ahí parece
haber una rosa miniatura dorada en cada uno de Sus pies. Oh, es tan - Nuestra Señora se ve muy
pequeña. ¡Oh, tan bella! Ella ve a Su alrededor ahora, y sonríe; Nuestra Señora sonríe; sin
embargo, es una sonrisa triste...
Ahora Nuestra Señora gira hacia Su lado izquierdo, nuestro lado derecho. Y Nuestra Señora
ahora separa Sus manos y toma Su Rosario, y extiende el Crucifijo dorado hacia afuera, así, y
hace la Señal de la Cruz: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Nuestra Señora besa el Crucifijo. Y Ella se acerca más. Ella sostiene el Crucifijo, así, y lleva
Su dedo índice a Sus labios, lo que siempre significa escuchar, hija Mía, y repetir.
Nuestra Señora - "Hija Mía, extenderás hacia Mi tu Crucifijo con el medallón sobre él."
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Verónica - Ahora Nuestra Señora toma Su Rosario con el Crucifijo dorado, extendido hacia
afuera, así, y hace la Señal de la Cruz: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Nuestra Señora - "No os anunciaré públicamente, hija Mía e hijos Míos, Mi razón por la cual
doy esta bendición a la medalla. Sin embargo, con el tiempo, vosotros comprenderéis, y te
permitiré, hija Mía, contarlo a todos.
TODAS LAS NACIONES EN PELIGRO DE DESTRUCCION
"Hija Mía e hijos Míos, escuchadme bien y dad este Consejo del Cielo a toda la humanidad:
Que vosotros ahora estáis en el camino hacia la destrucción, espiritual y física. Yo veo vuestras
naciones y no encuentro ni uno que no esté en peligro de ser destruida.
"Comprendéis bien, hijos Míos, que la preocupación más grande del Padre Eterno es la
salvación de las almas de toda la humanidad. Nosotros os vemos ahora, y en el Cielo Nos causa
dolor en Nuestros Corazones ver ahora a hermano contra hermano, hermana contra hermana;
asesinatos que abundan en la tierra; ateísmo, comunismo, socialismo, y todos los `ismos' que
llevan directamente al control de Lucifer y del satanismo. Y ¿qué podéis hacer ahora con
respecto al avance de este mal, hijos Míos? Sólo queda ahora un recurso para la salvación de la
humanidad. Vuestra nación, hija Mía e hijos Míos, y todas las naciones del mundo ahora han
sido reducidas a un estado de podredumbre moral. Esto es una señal grande para la caída de una
nación.
"Hijos Míos, el Padre Eterno os permite que persigáis por vuestro curso. Hay ahora muchos
videntes y portavoces sobre la tierra, incitados por las Gracias del Cielo para ir adelante en el
Nombre del Señor, el Dios Todopoderoso, el Creador de todo vuestro universo y de toda la
humanidad. Ellos son enviados ahora entre vosotros para salvar a la humanidad de lanzarse
rápidamente a un cataclismo mundial de destrucción. Oh hijos Míos, ¡¡verdaderamente llueven
lágrimas del Cielo!!
UNOS POCOS SERAN SALVADOS
"Hija Mía e hijos Míos, Nosotros teníamos gran fe en los Estados Unidos (de América) Nosotros estábamos animados por la gran fortaleza Cristiana de los Estados Unidos y de muchas
naciones sobre la tierra en su proseguir para llevar el conocimiento de la verdadera Fe como ha
sido dada por el Padre Eterno, por Mi Hijo, en el Espíritu Santo, a la tierra. Pero ahora Lucifer satanás - y sus agentes, están ganando más terreno en la batalla por las almas. Veo ahora a
solamente unos pocos sobre la tierra. ¿No podríais con toda caridad tratar de llegar y salvar a un
hermano dentro del poco tiempo que queda?
"¡Penitencia, expiación y sacrificio, hijos Míos, os lo ruego! La familia se está desintegrando;
no hay disciplina. Yo escucho la palabra `amor' expuesta a través de vuestra tierra por los
medios noticiosos. ¡Pero el amor se ha perdido!
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"Miramos, mientras muchos venden sus almas para llegar a la cima, sin importarles el día, la
noche, la hora, cuando tendrán que cruzar el velo y rendir cuenta de sus acciones sobre la tierra:
sus pecados de comisión, sus pecados de omisión.
"Padres de familia, tenéis ahora una gran responsabilidad en la salvación de vuestros hijos.
Los jóvenes son ahora las víctimas más grandes del mundo que ha sido tomado por satanás y sus
agentes.
"Hija Mía e hijos Míos, no permitáis obstrucciones en vuestra Misión por parte de los que os
mofan. El conocimiento de lo sobrenatural ha sido echado a un lado y reemplazado con toda
clase de teorías científicas y especulaciones. Pero les llevará únicamente a la destrucción. El
hombre siempre busca, pero nunca encuentra, la Verdad; ¡¡porque la Verdad descansa en el
conocimiento de su Dios, y siguiendo el plan dado a él desde el principio para su salvación!!
"¡El hombre ahora está estableciendo sobre la tierra un solo gobierno y una sola religión!
Pero significa la esclavitud de las masas y la destrucción de la Fe. Os he dicho una y otra vez, os
he aconsejado en el pasado, no seáis influenciados por los medios noticiosos, los periódicos y esa
caja infernal, la televisión.
NIÑOS YA NO SON NIÑOS...
"Los padres tienen que cuidar a sus hijos, porque su pureza, y su espiritualidad les está siendo
quitadas a una edad tierna, joven. La niñez, en la manera en que ahora los déspotas malignos y
los líderes de los gobiernos de muchas naciones; los niños ya no son niños sino que serán
dirigidos como robots y esclavos.
"Padres de familia, os he pedido que recéis, que mantengáis las imágenes, las estatuas en
vuestras casas, que retengáis los sacramentales puestos sobre vuestros hijos. Y ahora debo ir un
paso más y deciros esto: Que está suelto ahora sobre el mundo, un reino absoluto de oscuridad;
¡el reino del príncipe de las tinieblas, el demonio, Lucifer!
EL PADRE ETERNO NO TOLERARA EL PECADO
"Al viajar por vuestro mundo, Me es menester deciros que muchos han ahora levantado
altares a dioses falsos, y adoran imágenes talladas; conduciéndose a sí mismos como en los días
de Sodoma, con bestialidad y homosexualidad y sodomía. Hijos Míos, ¡¡¡seréis destruidos!!!
No aprendéis del pasado. ¡¡El Padre Eterno no tolerará el pecado!!
"Será necesario remover a muchos jóvenes de entre vosotros. Padres de familia llorarán
lágrimas de amargo dolor, ¡pero habéis sido advertidos que debéis proteger a vuestros hijos!
"Os he pedido que deis a conocer a toda la humanidad ¡qué hay una fuerza mayor de maldad,
que adora a Lucifer, el príncipe de las tinieblas; y que está suelto sobre vuestra tierra!
Grandes fondos están siendo acumulados, dineros, para propagar este mal para llevar a cabo una
revolución por temor. ¡Asesinatos abundan en vuestra tierra! ¡Corrupción de los políticos,
deshonestidad en los medios noticiosos! ¡¡Lucifer es el padre de todos los mentirosos!!
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TODOS LOS GRUPOS DEL OCULTISMO ESTAN BAJO EL DOMINIO DE SATANAS
"Hija Mía e hijos Míos, debéis advertir a vuestros hijos, a los jóvenes, quienes buscan solaz
del vacío de sus vidas espirituales, ¡qué ellos no deben unirse a grupos del ocultismo!
No existe ningún grupo de una buena bruja o de una mala bruja. Hijos Míos, ¡¡todos están bajo
el dominio de satanás!!
"Hoy en día, hay dos fuerzas mayores en vuestro mundo, únicamente - ¡lo bueno y lo malo!
En la Batalla entre los Espíritus que está ahora sobre vuestra tierra, vosotros, o iréis a la derecha,
o iréis a la izquierda - ¡lo bueno o lo malo! Si vais por el camino del centro, no iréis a ningún
lado sino a la izquierda, y caeréis del camino que lleva al Reino de gloria eterna con vuestro
Padre en el Cielo.
SACRIFICIOS DE SERES VIVOS A SATANAS
"Abundan ahora prácticas y abominaciones; abundan ahora en cada país de vuestra tierra,
hijos Míos: secreta y abiertamente, prácticas y rituales, sacrificios de seres vivos. Y - burlaos si
queréis, hijos Míos - ¿acaso será vuestro hijo el próximo en ser colocado sobre el altar como
sacrificio a satanás? ¿Será derramada la sangre de vuestro hijo?
"Hija Mía, Yo sé que temes por mi disertación contigo. No temas, hija Mía. No hay motivo
para temer, porque estás bajo la protección y el amparo de Miguel.
"Sí, hijos Míos, comprended bien: No busquéis diversión o entretenimiento en el ocultismo,
no busquéis a sortílegos y hechiceros. ¡Leéis toda clase de literatura para destruir vuestras
almas! ¡¡¿Es que no podéis abrir unas cuántas páginas de vuestra Biblia y leerlas!! ¡¡Noooo!!
Porque no estáis en la luz. No buscáis la Verdad porque os habéis entregado al mundo, buscáis
poder sobre vuestros hermanos. ¡¡Falso poder!!
LA INFILTRACION DE LA DROGA
"Cuando Luciel, Lucifer, fue echado del Reino del Cielo, él retuvo muchos poderes, hijos
Míos. No entraré en un largo discurso ahora sobre sus poderes. Sin embargo, debéis
comprender que él puede promover falsos milagros. Y ahora, que él ha capturado las almas de
muchos, quienes buscaron con orgullo y arrogancia, buscaron ganancias, fortunas, dinero y
poder - Lucifer ha permitido llegar sobre vuestra nación y el mundo, una plaga mayor - la
infiltración de droga. Y ahora hay aquellos quienes, a través del plan de Lucifer, conocen y
saben controlar con la manipulación mental.
"Hija Mía, comprenderás completamente, a su debido tiempo, lo que está ocurriendo.
"Yo pido que continuéis enviando los Mensajes del Cielo, nunca cesando en vuestro ánimo,
vuestra perseverancia. Será dada toda la ayuda necesaria para esta batalla.
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"Consolad vuestros corazones, hijos Míos, en el tiempo de prueba y opresión, sabiendo que la
Victoria Final está con el Cielo y con aquellos quienes se han unido a Nosotros en esta cruzada
en contra del pecado.
"Hija Mía e hijos Míos, debéis rezar constantemente, porque hay muchos falsos profetas y
ángeles de luz ahora sobre la tierra. Ellos engañarán hasta los elegidos. No podéis ahora
depender enteramente de vuestro clero.
"Padres de familia, debéis ejercer completa disciplina sobre vuestros hijos y llevarles una base
firme de la Fe. No podéis encontrar esto ahora en vuestras escuelas ni aún in las casas de Mi
Hijo, Su Iglesia sobre la tierra. Los agentes del infierno tienen ahora un pie firmemente metido
en la puerta. Hijos Míos, ¿vais a luchar por Mi Hijo? ¿Vais a permitir que vuestro país caiga?
REZAD POR VUESTROS DIRIGENTES POLITICOS
"Rezad por vuestros dirigentes políticos. Rezad, hijos Míos, para que el Padre Eterno sea más
misericordioso y os permita más tiempo antes que una gran catástrofe caiga sobre vuestra nación,
los Estados Unidos (de América).
"¡¡Recordad hijos Míos, siempre, que las guerras son castigo por los pecados del hombre!!
Rezad, haced penitencia y expiación, os imploro con Mi Corazón de Madre. Os vengo como
Madre vuestra, soy Mediadora entre Dios y el hombre. Os vengo para consolaros, todos los
padres de familia que lloráis, todos los padres de familia agobiados. Venid a Mi, y ante todo,
ante Mi, os digo: Venid a Mi Hijo a quien habéis abandonado. Ya no Lo visitáis en los
tabernáculos del mundo. No fortalecéis vuestros cuerpos ni vuestras almas, porque no alimentáis
vuestras almas con Su Cuerpo (recibiéndolo en la Comunión).
"La Cruz, el símbolo para todos de vida, está siendo pisoteada, y aún está siendo pisoteada por
muchos de Su clero. Pero será por sólo un corto tiempo más. El Padre Eterno no permitirá que
Mi Hijo sea recrucificado por los Suyos propios.
"Rezaréis todos por vuestro clero, vuestros cardenales, vuestros obispos, el Papa Juan Pablo
II. Las fuerzas del 666 están ahora al mando, aún en la Ciudad Eterna de Roma. Sin embargo, el
Padre Eterno conoce el resultado. Las páginas escritas por Juan (el Apóstol Evangelista) pasan
rápidamente. Las páginas del Apocalipsis están rápidamente llegando al fin de los tiempos como
lo conocéis. Yo no digo el fin del mundo; Yo digo el fin del tiempo como vosotros lo conocéis.
"O hijos Míos, es por vuestra voluntad libre que os ponéis en el camino de la perdición.
Muchos del clero ahora también están en el camino hacia la perdición y llevan consigo a muchas
almas. (Pausa) Mi Hijo pedirá de Su clero que rindan completa cuenta, medida por medida.
EL ESCAPULARIO MARRON
"Hijos Míos, debéis todos uniros en oración, cuenta por cuenta, debéis emplear los
sacramentales dados a vosotros por el Cielo, las cuentas de oración, vuestro Rosario, el
Escapulario de vida; porque os prometo: Todos los que lleváis el Escapulario Marrón nunca
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sufriréis las llamas del infierno. Aún el más grande de los pecadores será convertido y salvado si
él lleva el Escapulario Marrón cuando pasa por el velo, cuando él deje, hija Mía e hijos Míos, su
cuerpo en el momento que vosotros llamáis la muerte terrenal. Pero os digo como Madre
vuestra, y por Mi Hijo y todo el Cielo, ¡qué no hay muerte! Porque continuáis viviendo con
completa conciencia cuando dejáis vuestro cuerpo. Entonces, hija Mía e hijos Míos, ¿cuál será
vuestra reacción si no habéis empleado todos los medios posibles para acumular Gracias para
una rápida entrada al Reino de vuestro Dios?
LA VISION BEATIFICA RESERVADA PARA LOS CATOLICOS
"No juzguéis a vuestros hermanos y hermanas quienes no se han convertido. La Casa de Mi
Padre, Mi Hijo ha repetido una y otra vez: recordad siempre, que la Casa de Mi Padre - hay
muchos cuartos en la Mansión, significando Fe y credos. Sin embargo, el Padre eterno - la
Visión Beatífica - está reservada para los (fieles) seguidores Católicos Romanos. Esto ha sido
estipulado por el Padre Eterno desde el comienzo de los tiempos.
"Todos sois descendientes de la creación del Padre Eterno, Adán y Eva. Y como tales,
enfrentáis pruebas, enfrentáis castigos, como lo hicieron ellos; porque hay una recompensa por la
santidad, la pureza, la piedad y por seguir los Mandamientos de vuestro Dios. Y luego, hijos
Míos, también hay un déficit de recompensa por vuestro destierro al abismo condenación eterna,
para siempre, con Lucifer.
"Me doy cuenta, hija Mía e hijos Míos, que Mi Consejo a menudo es duro. ¿Es que no puedo
inculcar en vosotros de alguna manera la urgencia de este Mensaje del Cielo, la venida de la gran
guerra sobre vosotros, y después, la Bola de la Redención?
"Hija Mía, ¿comprendiste bien en Mi discurso en privado contigo, los grandes números de
muertos que ocurrirán en tu país? Por lo tanto, hija Mía, no te pido que esfuerces tu corazón.
Pero te pido que tomes la decisión de tu propia voluntad, de continuar hasta tu reposo (fin) como
portavoz, para dar el Mensaje del Cielo que la (Santísima) Trinidad envía a toda la humanidad a
través Mío, tu humilde Madre, y de todos los ángeles en el Cielo, y los santos quienes claman
ahora por un justo castigo sobre la humanidad. Tantas abominaciones han observado ellos
durante mucho tiempo, cometidas en contra de Mi Hijo. Rezad, hijos Míos. Os repito: Llevad
puesto vuestros sacramentales, haced muchos sacrificios. No os involucréis con los placeres del
mundo y búsquedas, porque los placeres de la carne han condenado a muchos al infierno."
Verónica - Ahora Nuestra Señora toma Su Rosario y sostiene el gran Crucifijo dorado, así, de
Su Rosario y hace la Señal de la Cruz: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Nuestra Señora - "Os bendigo a todos, hijos Míos, por el Padre Eterno, Mi Hijo, y el Espíritu de
Luz. Por favor, hijos Míos, gritadlo desde los tejados; el tiempo es muy corto. Alcanzad a
cuantos hermanos y hermanas que os sea posible. Se os darán muchas manifestaciones para
fortaleceros en los pocos días venideros."
Verónica - Ahora Nuestra Señora levanta, también, Ella gira a Su derecha, nuestro lado
izquierdo, y con Su Crucifijo Ella hace la Señal de la Cruz: En el Nombre del Padre, y del Hijo,
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y del Espíritu Santo. Ahora Nuestra Señora gira a Su izquierda y cruza el cielo. Ella ahora está
muy lejos por el primer árbol de la rama grande. Nuestra Señora desciende acercándose un poco.
Ella se inclina, así, y hace la Señal de la Cruz. Ahora Ella está bastante del lado derecho nuestro,
inclinada, y hace la Señal de la Cruz: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora Nuestra Señora cruza el cielo, y yo no lo había notado antes... yo vi una luz blanca
tremenda detrás de Nuestra Señora. Pero San Miguel ahora viene hacia delante. Él es tremendo.
Siempre estoy tan contenta de verlo. ¡Él es el ser más magnífico que jamás he visto! Él cubre
todo el cielo. No hay manera alguna, humanamente hablando, de poderlo explicar o de poderlo
dibujar. Él no se ve desproporcionado. Es más, al mirarlo, un maravilloso sentido de protección
es infundido en uno. Nuestra Señora sonríe. Ella lleva Su dedo índice a Sus labios.
Nuestra Señora - "Hija Mía, él es el guardián de la Fe. Continúa ahora, hija Mía, con tus
oraciones de expiación."
Verónica - El cielo en todo el contorno de los árboles se torna un rosado muy oscuro. Y
directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora, el cielo se abre en una formación circular de
luz. Oh, yo quisiera que todos pudieran ver esta luz. Es – no hay palabras humanas con qué
explicarlo. Al ver - la única manera en que lo puedo explicar en mis propias palabras; es decir,
que es como ver a través de un panel de vidrio. Pero son como astillas, y son cristalinas...
¡bellas, brillantes! Es más, estoy segura - la luz es tan brillante - que sin la protección del Cielo
yo no creo que todavía tendría ojos con que ver, o que pudiera ver... ¡es tan brillante!
Jesús se adelanta, y detrás de él ahora puedo ver a San Miguel. San Miguel está de pie
directamente detrás de Jesús, pero él cubre toda la parte de atrás del cielo. Es más, hasta donde
yo puedo ver, San Miguel todavía cubre todo el cielo desde toda la derecha hasta la izquierda.
No hay manera humana de poder medir sus dimensiones. Él es verdaderamente un guerrero del
cielo; es de la única manera en que lo puedo explicar.
Jesús ahora se ha acercado sólo un poco arriba de la estatua de Nuestra Señora. Sus pies
están desnudos; yo puedo ver las Llagas en Sus empeines.
Jesús tiene una túnica de color lino crudo oscuro. No es blanca; es más bien un color crema...
muy, muy amplia. Y Su capa ahora - nunca he visto todavía - Él se ríe de esto - nunca he visto a
Jesús con Su capa sobre Su cabeza. Ustedes saben, la capucha, cuelga sobre Su espalda. Su
cabello se mueve libremente. Jesús tiene Su cabello partido puedo ver ahora, mientras Él mira
hacia abajo - Su cabello está partido directamente en el centro, y Su barba corta - Él tiene una
barba corta - está muy bien arreglada. Saben ustedes, (la barba) no es larga; es muy corta.
Y Sus mejillas - no sé si es el reflejo de Su capa, pero Sus mejillas se ven rosadas, un poco.
Y Él sonríe. Él tiene muy - oh, ¿describir Tus ojos? Bueno, ¡son bellos! Ellos parecen en la luz,
no puedo distinguir, Jesús, no puedo distinguir, pero ellos parecen ser gris azul. ¿Estoy en lo
correcto? Él asintió con Su cabeza: Sí, son gris azul.
Y ahora Él - extiende Su mano enfrente de Él, así, y hace la Señal de la Cruz con Sus tres
dedos: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
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Ahora Jesús pone Su mano sobre Su Corazón. Y ahora directamente sobre nuestro lado
derecho, Nuestra Señora se adelanta. Yo no La había visto allí, muy allá al lado derecho, que
sería el lado izquierdo de Jesús. Ahora cruza el cielo, y Ella está de pie ahora - Ella va detrás de
Jesús, y Ella está - ahora del lado derecho de Jesús. Eso sería nuestro lado izquierdo.
Nuestra Señora se ve bastante más baja de estatura que Jesús. Él parece - parece como, visto
desde aquí, de seis pies, como de seis pies de alto. Y Nuestra Señora Le llega al hombro, un
poquito más abajo de Su hombro... la capa; la puedo ver. Y Nuestra Señora sonríe, y San
Miguel todavía está de pie como protegiéndola. Él mira a su alrededor.
Ahora San Miguel tiene puesta una túnica larga, también. No es tan blanca como la túnica de
Nuestra Señora, pero es de un blanco puro. Y yo no puedo ver - como he dicho, no puedo ver las
manos o los pies de San Miguel. Él está de pie allí.
"Ahora noto que algo sale de detrás de San Miguel, como una extensión de alas. Oh, sí, son
sus (alas) - supongo - yo quisiera tener otra palabra. Ellos las llaman alas, pero ellas - a mí no
me parecen alas; no hay palabras humanas como explicarlas. Son suaves, salen de detrás de sus
hombros, y se extienden en forma recta hacia afuera, hacia arriba. Las puedo ver muy bien, y
abarcan un trayecto tremendo del cielo.
Ahora Jesús lleva Su dedo índice a Sus labios; lo cual significa escuchar y repetir.
Jesús - Hija Mía e hijos Míos, Yo estoy seguro que Mi Madre os ha dado consejo completo
acerca de las condiciones sobre vuestra tierra.
"Como Madre vuestra y Reina del Cielo, Ella ha ido en un sin fin de misiones a través de
vuestro mundo, tratando de advertiros de los desastres y calamidades que se aproximan. Ella ha
llorado hasta el punto en que los santos dicen: verdaderamente llueve lágrimas del Cielo; porque
Ella ha llorado como Madre vuestra, pidiéndoos escucharla, advirtiéndoos como Sus hijos, que
hagáis penitencia ahora, que hagáis expiación por vuestros pecados; porque vuestros pecados
ahora han llegado a un grado que pide castigo inmediato.
FALSOS MILAGROS ABUNDARAN...
"Como así habéis sido advertidos por medio de los profetas del pasado, quienes pusieron
sobre pergamino las palabras y consejo del Cielo, vosotros ahora vivís en los tiempos finales.
Hay fuerzas ahora sueltas sobre la tierra mucho más grandes de lo que la historia de la
humanidad jamás ha visto. Ellas confundirán las mentes de los científicos. Milagros falsos
abundarán sobre la tierra. Satanás y sus ejércitos del infierno - todo el infierno ahora está suelto
para hacer batalla contra los hijos de Dios.
"Hijos Míos, como un ejército, debéis prepararos contra el enemigo. Como un ejército del
Cielo, debéis llevar vuestra armadura. Vuestros sacramentales y la dirección de la Reina del
Cielo: eso es vuestra armadura. Y debéis escucharle, o será demasiado tarde para muchos.
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"Habrá mucha aflicción y crujir de dientes enviados sobre la tierra por los agentes del 666,
Lucifer. Los científicos y hombres de poder están engañados porque muchas mentes han sido
envenenadas por satanás.
"Sus mentes están nubladas debido a que no buscan la Verdad, Si no la codicia y avaricia.
Ellos buscan poder y dinero, respeto propio, y esclavitud de sus hermanos. Y ¿para qué? Todos
y cada uno de vosotros tenéis que terminar vuestras vidas sobre la tierra en un momento dado,
tarde o temprano. Mañana podría ser el fin para muchos.
"El Padre Eterno en el Cielo conoce el día y la hora de la venida del gran Castigo. Una parte
parcial de este conocimiento ha sido dado a unas pocas voces sobre la tierra, quienes, como Juan,
van hacia adelante clamando, como voces en el desierto: `Alistaos ahora, ¡porque los castigos se
acercan!'
"Hijos Míos, si vosotros desecháis los mandamientos del Padre Eterno y montáis nuevas
reglas para reglamentar la vida, estáis perdidos. Si desafiáis el Libro de la Vida y del Amor,
vuestra Biblia, y La escribís de nuevo para satisfacer vuestra naturaleza carnal, ¡¡¡estáis
perdidos!!! Si lleváis doctrinas falsas sobre la tierra, las doctrinas de los demonios, que adoran
dioses falsos, que adoran Lucifer, ¡¡¡estáis perdidos!!!
"Rezad por vuestros hijos. Padres de familia ¿realmente conocéis a vuestros hijos? ¿Les
habéis enseñado a rezar? ¿Les habéis dado el conocimiento de su Fe? ¡¡No -o -o!! ¡¡Os digo
como vuestro Dios!! ¡Vuestras acciones, vuestro corazón no Me es desconocido! El Padre
Eterno ve adentro de vuestros corazones; ¡no podéis esconder vuestro pecado! Será expuesto;
¡ningún mal jamás triunfa! El Padre Eterno convertirá todo el mal en bien, tan impaciente está
Él, que ni una sola alma se Le pierda.
PASTORES... SOIS COMO PATOS LLEVADOS POR LA CORRIENTE...
"Despertad ahora, Mis pastores, de vuestro sueño. Sois como patos llevados por la corriente,
yendo hacia un remolino que os llevará profundamente al abismo. Estáis jugando `seguid al
líder,' y ¿quiénes son vuestros líderes? ¡¡Si no los enemigos de Mi Iglesia!! ¡Abrid vuestros
ojos! No endurezcáis vuestros corazones porque os habéis hechos débiles, pastores Míos. ¡Os
importan más los placeres del mundo! ¡¡Os habéis convertido en hombres mundanos!! Habéis
perdido vuestro camino, ¡y las ovejas están extraviadas! ¿Os pararéis ante Mi y diréis que habéis
completado vuestra Misión en la luz, a Mi satisfacción? Oh, ¡¡ay del pastor quien descuida su
papel, su vocación!! Oh, ¡¡ay del pastor quien entrega Mi Iglesia por plata y oro. Les diré a
ellos: ¡Apartaos de Mí! ¡Como una víbora, seréis destrozados en el abismo!
"Los miembros, los agentes de la iniquidad abundan sobre la tierra. Cada hombre, mujer y
niño de edad de conciencia tienen que rendir cuentas ahora ante el Padre Eterno. ¡Tenéis
voluntad libre! En el plan del Padre Eterno se os ha dado una voluntad libre. ¡No podemos
obligaros a escuchar!
“El Padre Eterno - Sus caminos son desconocidos para la humanidad - nunca podría ser
comprendido; porque en Su Corazón todo conocedor, Él emplea personas, lugares y cosas, para
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tratar de recobrar a todas y cada una de las almas. Pero si Lo desafiáis y rehusáis Su consejo y
rehusáis Su gracia, ¡¡entonces seréis destruidos!!
"Yo ya no Me quedaré de pie y ni veré por más tiempo las abominaciones y la difamación del
Nombre de Mi Madre.
"Hijos Míos, ¡aceptaréis el consejo del Cielo o estaréis perdidos!
"No podéis ser influenciados por otro ser humano, porque cuando paséis por el velo - y todos
y cada uno de vosotros pasaréis por el velo y seréis juzgados - ¡nadie os podrá salvar de un justo
juicio. Ya habréis recogido o rechazado las Gracias y las habréis almacenado en el Cielo, o las
habréis echado a un lado por unos pocos cortos años. Contad, hijos Míos, y pensad; que no
seréis jóvenes para siempre. Envejecéis, y vuestros años se acortan. ¿Os habéis preparado ahora
para vuestra vida eterna?
"Hay vida más allá del velo. No permitáis que persona alguna quite este conocimiento. No
hay muerte sino sólo del cuerpo. Por una medida temporal de tiempo vuestro cuerpo morirá,
pero vosotros viviréis con plena conciencia después que vuestros cuerpos sean colocados en la
tierra; vosotros viviréis con plena conciencia, y eventualmente seréis reunidos con vuestro
cuerpo glorificado en el final de los tiempos (en el Día del Juicio).
LA ARMADURA DE LUCIFER ES QUE NO SE CREE EN ÉL
"Hijos Míos, no aceptéis ahora toda la decepción que satanás ha colocado sobre vuestra tierra.
Sus agentes caminan en forma humana, y llegan a vosotros como ángeles de luz. Estad atentos
ya que Lucifer - su armadura más grande es que no creéis en él. Su defensa más grande es que
no sabéis que él está allí; porque entonces, como el agente invisible del infierno que es, él puede
entonces causar caos entre vosotros.
"Y las almas ahora rápidamente caen diariamente al infierno. Las visitas de Mi Madre al
Purgatorio sacan a menos y menos (almas) ahora. Y quiénes tienen la responsabilidad de esas
almas en el Purgatorio sino vosotros, hijos Míos. ¡Vosotros no rezáis por vuestros parientes!
¡Vosotros no rezáis por vuestro clero fallecido! Ellos no tienen pasaporte especial para el Cielo;
muchos están en el Purgatorio. ¡Rezad por vuestro clero, vivos y muertos! Rezad por vuestras
familias, porque muchos padres de familia derramarán lágrimas de angustia.
"Os doy Mi Corazón, destrozado de nuevo por los Míos. Os doy Mi Madre, la más gentil,
humana y sublime de las criaturas. Os doy a Mi Madre quien estará con vosotros a través de la
batalla hasta que Yo regrese así como ascendí al Cielo.
"Mi Madre se acuerda muy bien, como Yo, de Nuestros años sobre la tierra entre vosotros.
Nosotros conocemos vuestras debilidades humanas. De esa manera Nosotros - Nuestros
Corazones sangran de angustia por vosotros.
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"No debéis, hijos Míos, permitir que los discípulos del infierno traten de remover la Verdad
de entre vosotros. Al repetir el consejo de Mi Madre: hay muchos falsos profetas por el mundo.
Por sus frutos los reconoceréis. Satanás no puede quedarse escondido por largo tiempo.
"Recordad, hijos Míos, venid a Mi Madre; en Su memoria de Sus días humanos sobre la
tierra, Ella por encima de todos los seres humanos creados - sin pecado, sin la mancha del
pecado, una vida perfecta sobre la tierra sin pecado, y asunta al Cielo en cuerpo y Espíritu - Ella
por encima de todos, podrá dirigiros porque Ella es Madre vuestra; Ella es la Reina del Cielo y la
Madre de cada ser humano sobre la tierra."
Verónica - Ahora Jesús extiende una mano; Él tiene Su mano hacia afuera, así, y hace la Señal
de la Cruz: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora Jesús gira a Su derecha, y Él Le dice algo a Nuestra Señora que no puedo escuchar. Y
ahora Ambos cruzan el Cielo - nuestra izquierda, de nuestro lado izquierdo pero del lado derecho
de Ellos, y ahora Ellos están un poco arriba de la rama del árbol, y se inclinan y hacen la Señal
de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora Ellos giran a Su izquierda, y cruzan el cielo. Es tan hermoso ver la manera en que
Ellos se mueven. Ellos no mueven Sus pies para nada ni caminan como lo hacemos nosotros.
Ellos parecen carecer de peso, aunque se ven tan sólidos como ustedes y yo; pero Ellos
simplemente flotan a través del cielo.
Y ahora detrás de Ellos, se forma como una gran bola. El cielo entero se está - hay un círculo
de luz detrás de Ellos. Oh, es tan claro; estoy segura que todos lo pueden ver. Directamente
detrás de Nuestra Señora y Jesús, hay un círculo entero de luz, y las estrellas salen tan
brillantemente del círculo. ¡Oh, es tan bello!
"Ahora Jesús y Nuestra Señora van a nuestro lado derecho. Jesús ahora se inclina, así, y hace
la Señal de la Cruz: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora Ellos cruzan el cielo; han girado a Su derecha. Nuestra Señora y Jesús están de pie
allí. Y hace bastante viento allá arriba, también, porque noto que las faldas de Sus túnicas están
siendo batidas. Y Ellos cruzan - Ellos no tienen que caminar; están sólo de pie.
Ahora Jesús y Nuestra Señora han girado hacia nosotros, y Jesús coloca Su mano sobre Su
Corazón, así. Y Nuestra Señora ahora toma Su Rosario otra vez y extiende el Crucifijo - o, Ella
lo besa ahora. Nuestra Señora besa el Crucifijo y lo extiende hacia afuera, así, y hace la Señal de
la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahora Jesús lleva Su dedo
índice a Sus labios.
Jesús - "Continuad, hija Mía e hijos Míos, con vuestras oraciones de expiación.
"Verónica, hija Mía, deseo ahora que cierres tus puertas a todos menos tu familia más
inmediata y los trabajadores cercanos. Así como te aconsejé en el pasado, hija Mía, debes
permanecer ahora recluida por tu propia protección.
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"Si llega a ser necesario, habrá más penitencia, hija Mía, si
Permanecerás, entonces, parcialmente en cama - paralizada.

no escuchas Mi consejo.

"No temas, hija Mía. Te estoy previniendo ahora que cierres tus puertas."

(Pausa)

Verónica - Sí...
Jesús - "Hija Mía, debes comprender que eres ahora una oveja rodeada de lobos... y tendrás que
tener protección. Tus sacramentales son suficientes para tu Espíritu, pero Nosotros por un
tiempo debemos de conservar tu cuerpo, hija Mía.
"Irás a tu casa ahora, hija Mía, y recuerda ahora este importante consejo: cerrarás tus puertas."

7 de Septiembre, 1979 - Víspera de la Fiesta de la Natividad de Nuestra Señora, Santísima
María Siempre Virgen

"LA FE... NO DEBERA SER DILUIDA NI CAMBIADA PARA LLENAR
LAS NECESIDADES DE VUESTRA TAL LLAMADA ERA MODERNA DE AVANCES
CIENTÍFICOS.”
Verónica - En todo el contorno de los árboles se forma una bella luz celeste pálida. Forma
cascadas hacia arriba a través del centro del cielo directamente arriba de la estatua de Nuestra
Señora.
Ahora en el centro del cielo, una abertura se forma. Es circular -- oh, como la forma de una
moneda -- yo he tratado de describirlo con palabras humanas, la manera en que el cielo se abre al
venir Nuestra Señora hacia delante. Oh, Ella se ve tan, tan linda -- ¡tan linda!
Ahora directamente detrás de Nuestra Señora -- oh, Jesús también se adelanta. Y ahora yo
puedo ver--no los puedo contar, los números son tantos -- ángeles, que están siguiendo... Nuestra
Señora ahora está casi directamente arriba de Su estatua. Y Jesús ahora está de pie; Nuestra
Señora se mueve a Su lado derecho. Jesús y Nuestra Señora están de pie directamente arriba de
la estatua. Oh, hay la... cubren el cielo ahora, hay la más bella formación de ángeles. Oh, es una
ocasión muy, muy especial en el Cielo. Y hay voces que cantan ahora, "Ave María. ¡Salve a la
Reina del Cielo! Glorioso es Su reinado para siempre... en el nombre de la Trinidad."
Ahora Jesús mira a todo Su derredor; Nuestra Señora sonríe, también. Ahora Él -- Jesús
extiende Su mano hacia afuera, así, enfrente de Él: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo.
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Ahora Jesús mira a Nuestra Señora y asienta con Su cabeza. Nuestra Señora se ha adelantado
a poca distancia enfrente de Jesús, y saca de Su cintura -- Nuestra Señora tiene puesta una bella
túnica blanca. Oh, el manto Le cuelga hasta Sus pies. Oh, Ella tiene puestas sandalias; son de
color dorado con pequeñas rositas en cada empeine.
La túnica de Nuestra Señora es de un blanco puro, muy amplia, con una gran banda azul en
Su cintura. Nuestra Señora alcanza, y cuidadosamente retira Su Rosario de Su cintura. El
Rosario es bello; tiene un Crucifijo de pura filigrana de oro, y las cuentas, especialmente las
cuentas de las Avemarías, ahora brillan con color al moverse Nuestra Señora al ver a Su
derredor, con el Crucifijo en Su mano. Las cuentas de los Padrenuestros son de un muy, muy
bello color dorado de filigrana de oro.
Nuestra Señora ahora levanta el Crucifijo de Su Rosario y hace la Señal de la Cruz: En el
Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora Nuestra Señora mira a Su derredor, y Ella lleva Su dedo índice a Sus labios.
Nuestra Señora - "Hija Mía e hijos Míos, especialmente Mi hija Verónica... Nosotros ahora os
habemos permitido experimentar mucho del sufrimiento que está ahora en los corazones de
muchos padres de familia debido a la pérdida de sus hijos a Lucifer.
"Sí, hija Mía, actuaste bien al darle de comer a los hambrientos, al vestir al desnudo, al
confortar al afligido, y visitarás a los enfermos.
LOS ACTOS CORPORALES DE MISERICORDIA
"Comprendes ahora, hija Mía, con tu experiencia, el porqué Yo lloro lágrimas amargas a
través de vuestro mundo, implorando que el verdadero significado del amor sea expresado por la
humanidad. Amor significa los actos corporales de misericordia.
"¿Conocéis, hijos Míos, verdaderamente conocéis y practicáis el significado del amor
diariamente en vuestras vidas? ¿O es que vuestras vidas han sido entregadas al lujo y buscáis
los placeres de la carne? Abunda el egoísmo en los corazones de muchos, y hasta en los
corazones del clero. Los actos corporales de misericordia tienen que ser practicados por el clero
en la Casa de Mi Hijo.
"Mi Hijo Me ha enviado a vosotros por el Padre y el Espíritu de Vida, como Mediadora entre
Dios y el hombre, para dirigiros y aconsejaros, para que podáis comprender el conocimiento
dado en el Libro del Amor y de la Vida, vuestra Biblia. Para muchos que La leen, son solamente
palabras, sin ponerlas en práctica en sus vidas diarias.
"Hijos Míos, ¡sin caridad no tenéis nada! ¡¿Reina la santidad, y caridad, en los corazones del
clero en la Casa de Mi Hijo?! ¡¿O debo daros la medida de ofensas por conteo como Mi Hijo
sufre por esas ofensas?! Porque al no vestir a vuestro hermano en su desnudez, al no darle de
comer a vuestro hermano en su hambre, al no confortarlo en su aflicción, ofendéis al Padre en el
Cielo y a la Trinidad; porque aún el más pequeño y humilde entre vosotros, como seres humanos

73

sobre la tierra, son los hijos de vuestro Dios, y todos y cada hombre, mujer y niño han sido
creados a la imagen de Dios. Pero ahora os habéis entregado a la búsqueda de placeres
mundanos; os habéis entregado vosotros mismos a adorar a Lucifer y a falsos dioses. Y después
lloráis hacia el Cielo: ¿Dónde están mis hijos? ¿Porqué nuestros hijos se han volteado contra
nosotros? Padres de familia, líderes en las casas de religión sobre la tierra, ¿habéis seguido
vuestra vocación? ¿En qué medida de responsabilidad tendréis que rendir cuentas por la caída de
vuestra nación?
"Mi Hijo, el Padre Eterno y el Espíritu de Vida reúnen el conocimiento que será enviado
sobre la humanidad una gran tribulación, una tribulación a través de la cual solamente unos
pocos se salvarán. Satanás ha envenenado muchas mentes. Debéis rezar por todos los hombres
de pecado... caridad y amor por vuestros vecinos.
LOS PECADOS DE OMISIÓN
"Humanidad, recordad: Fuisteis creados a la Imagen de vuestro Dios, y lo que hacéis por el
menor de vuestros hermanos, ¡lo hacéis por Mí! ¡Y lo que no hacéis, en pecados de omisión,
cometéis este pecado contra todo el Cielo!"
Verónica - Nuestra Señora gira hacia Jesús. Yo veo que se forma en derredor de Su cabeza una
muy, muy pesada corona de espinas. Ahora arriba de la corona de espinas, yo veo que se forma
un tejido como de canasta, una envoltura tejida para la cabeza como el tejido de una canasta. Se
asienta sobre las espinas y hace un envoltorio muy pesado para la cabeza. Yo puedo ver la
sangre correr por Su rostro.
Nuestra Señora ahora ha unido Sus manos, así, en posición de oración. Parece haber un
momento de gran tristeza en Sus Corazones Inmaculados. Ahora Nuestra Señora levanta Su
cabeza y toca Sus labios (con Su dedo índice).
Nuestra Señora - "Hija Mía e hijos Míos, la Cruz de vuestro Cristo está siendo pisoteada. Y
¿quién levantará esta Cruz y la llevará en reparación por los pecados de la humanidad? Os ruego
como Madre vuestra: Levantad vuestra Cruz y llevadla por Mi Hijo. ¿Es que no podéis sufrir
por Mi Hijo? ¿Es que no podéis hacer reparación por los pecados del hombre, para esperar que
Dios el Padre en el Cielo os prolongue una pequeña medida de tiempo para salvar a vuestros
hermanos?
"Hay ahora sobre la tierra, como os he dirigido y aconsejado que estuvieseis atentos, llevando
vuestros sacramentales, estar preparados para los ataques de los agentes del infierno. Yo no
deseo que hagáis juicios apresurados en contra de vuestros hermanos y hermanas. Los actos
corporales de misericordia siempre deberán ser seguidos."
Verónica - Ahora Jesús mira a Su derredor. Él tiene sobre Su cabeza la pesada corona de
espinas. La sangre todavía corre por Su frente. Y ahora, al levantar Su mano hacia afuera, así,
para la bendición, Yo puedo ver sangre que brota de Sus palmas y que corre por Sus brazos, y
sobre Su túnica. Y Él ahora extiende Su brazo -- debe de ser muy doloroso hacer la Señal de la
Cruz para bendecir a todos: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
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Jesús ahora mira a Su derredor. El dolor causado por la pieza que cubre Su cabeza debe de
ser casi insoportable, y el correr de la sangre por Su rostro... pero Él gira ahora y mira
directamente hacia Su lado izquierdo, nuestro lado derecho. Ahora Él levanta Su mano tan
cubierta con sangre a Sus labios, y Él dice:
LA EXTERMINACIÓN DE TRES CUARTOS DE LA HUMANIDAD...
Jesús - "Hijos Míos, todos vosotros debéis ser defensores de vuestra Fe. Con vuestro ejemplo y
la práctica de los actos corporales de misericordia entre la humanidad, vosotros podéis contener
la marea del mal que ahora ha envuelto a todas las naciones de vuestro mundo y que pronto
traerá la exterminación de tres cuartos de la humanidad.
"Oh hijos Míos, cuán necios sois al no atender las Advertencias dadas por el Cielo a través de
Mi Madre, cuyo Corazón sangra por vosotros, porque Ella bien conoce vuestro futuro próximo.
Como Madre vuestra, Ella ha llegado a vosotros implorándoos desde Su Corazón de Madre, que
hagáis penitencia, hagáis expiación y sacrificio, porque el tiempo se está terminando. Muchos
morirán en la gran llama de la Bola de la Redención.
"Oh, los que se burlan dicen: Y ¿de qué tiempo hablas? Yo hablo del corto tiempo por venir.
"Hija Mía e hijos Míos, las fuerzas se han unido sobre la tierra. Ahora es una verdadera
Batalla de los Espíritus. Tristemente, Lucifer ha reunido a muchos ahora; muchas almas sobre la
tierra se han condenado a sí mismas al abismo.
"Nosotros pedimos a la humanidad almas víctimas: ¡aquellas que están dispuestas por
voluntad humana y luz espiritual hacer restitución sobre la Cruz! Os digo, como vuestro Dios,
levantad vuestra Cruz y cargadla. El camino es angosto y lleno de espinas. Pero sólo hay un
camino al Cielo, y una vez que lo dejáis, el camino de regreso se hace más difícil, y para
algunos, muchas veces imposible. ¿Y porqué? Porque muy pocos rezan por ellos.
ENCADENADOS EN EL PURGATORIO POR FALTA DE ORACIONES...
"Y ¿adonde se ha ido vuestra caridad de corazón por vuestros parientes y amigos que han
pasado al Purgatorio? Si Yo os revelara cuántos están encadenados en el Purgatorio por falta de
vuestras oraciones, ¡¿os movería la compasión por ellos si Yo pudiera mostraos cómo ellos
imploran y ansían para que vosotros los libréis?!
"Hija Mía e hijos Míos, el Mensaje del Cielo tiene que continuar siendo enviado a través de
vuestro mundo. Las Palabras del Evangelio tienen que continuar siendo enviadas a través del
mundo, ¡y entonces vendrá el fin!
"Lucifer, el agente del infierno, el maestro de engaño, su ejército, bajo el nombre de satanás y
sus ogros, están completamente sueltos ahora sobre vuestro mundo. Es un terreno de prueba
para toda la humanidad, la separación de las ovejas de las cabras.
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"Hijos Míos, vuestra nación, los Estados Unidos, y sus vecinos se han entregado a sí mismos
ahora a una manera pagana de vida. Reconoced los signos de vuestros tiempos. Proteged a
vuestros hijos; proteged a vuestros hogares, porque cuando llegue la tribulación sobre la
humanidad, ¿estaréis preparados? Porque habrá mucho llanto y crujir de dientes al ser enviada
más aflicción sobre la tierra por Lucifer y sus agentes.
"Hay fuerzas oscuras de maldad ahora que vagan por el mundo; los ejércitos de Lucifer se
están concentrando. No esperéis que ellos se os aparezcan en su forma humana. Ahora ellos se
aparecerán hasta en lo sobrenatural.
"Hijos Míos, mucho llegará a pasar; los espíritus abundarán sobre la tierra. Todos debéis
probar a estos espíritus. Lucifer tiene gran poder, pero él no es triunfante sobre lo bueno ni sobre
el Padre Eterno en el Cielo. Todos vosotros ahora estáis siendo probados. Nadie caerá al
infierno, una condenación eterna, ¡a no ser que vaya allí por su propia voluntad libre!
"Rezad constantemente, una constante vigilia de oración. Debéis dar a todas las naciones
una barrera para protegerlas de capitular a las fuerzas del mal. Y ¿cuál es esta barrera? El
conocimiento del Libro de la Vida, la Biblia.
"Hijos Míos, sois como candelas que van por la oscuridad, pero debéis perseverar y buscar a
vuestros hermanos perdidos. Si regresáis aunque sea a uno de Mis hijos perdidos al redil, habrá
mucho gozo y celebración en el Cielo.
NO ABANDONÉIS LAS IMÁGENES Y RELIQUIAS SANTAS
"Rezad constantemente en vuestros hogares. No abandonéis las imágenes ni reliquias santas
por esculturas modernas y artefactos paganos. Proteged la inocencia de vuestros hijos. Debéis
tener mucho cuidado y monitorizar su educación, tanto en cuanto a lo religioso como en lo
sectario.
"Hijos Míos, Yo no deseo un cisma ni una división en Mi Casa sobre la tierra, Mi Iglesia.
Convertid al no creyente. No comprometáis vuestra Fe. Herejía, ¡Oh dolorosa herejía! ¡tolerada
y permitida en Mi Casa! ¡¿Buscáis, Oh clero, crucificarme de nuevo?!"
(Verónica en éxtasis extiende sus brazos en la forma de cruz al ver la agonía de Jesús sobre la
cruz.)
Verónica - ¡Ay! ¡Ay! ¡A-y-y! ¡Veo ahora a Jesús sobre la Cruz! Así como Le vi en 1971.
¡¡Ay-y-y!! ¡¡Ah-y-y!! Lo veo sobre la Cruz... Sus manos con los clavos que atraviesan Sus
palmas... y las cuerdas que sostienen Sus muñecas a la madera.
(Verónica gime
quejumbrosamente como si tuviera dolor.) ¡La sangre escurre a través del cla-v-o! ¡Ay-y-y!
¡Ay-y-y! (Verónica siente un dolor penosísimo, tanto emocional como físico, al unirse ella a los
sufrimientos de Jesús.) Sus pies están cruzados sobre el madero, el pie derecho sobre el
izquierdo. (Verónica gime pesadamente otra vez). Hay una gran estaca a través de Su empeine,
a través de Sus pies hasta el madero. ¡¡Ay-y-y!! (Verónica grita del dolor.) Yo puedo ver Sus
brazos... ¡Ay-y-y! Sus brazos están tirantes. ¡¡Ay-y-y!!
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Ahora hace Su cabeza hacia arriba, y Él dice, "¡Padre, perdónalos de nuevo, porque ellos
no saben lo que hacen!" (El estrés emocional de Verónica al ver a Nuestro Amado Salvador
sobre la Cruz, crucificado, es casi insoportable a medida que ella suspira y gime. Finalmente,
Verónica, agotada por el esfuerzo, permite que se caigan sus brazos, y su cabeza cae
fláccidamente hacia un lado. Ella se ha desmayado debido a la penosa experiencia. Diez o
quince minutos más tarde es revivida.)
"Jesús tiene puesta una bella capa roja, y Su túnica--es muy amplia. Nuestra Señora ahora
extiende Su mano hacia mi. (Verónica, una vez más, suspira profundamente.)
Nuestra Señora - "Repite, hija Mía. Solamente por experiencia puede un ser humano
comprender el sufrimiento de Mi Hijo. Muchas cruces son puestas sobre la tierra, que carecen
del corpus (cuerpo de Jesús), para representar a aquellos quienes serán víctimas por el amor
misericordioso del Padre Eterno en el Cielo y la repatriación de muchas almas.
"Recordad siempre, Verónica e hijos Míos sobre la tierra, que la Victoria Final sobre satanás
estará con Mi Hijo. Tu, hija Mía, Verónica, no recibirás una Cruz más pesada que la que puedes
llevar.
"Habrá muchos brazos que estiran hacia el Cielo rogando por una guía, muchos corazones
enviados implorando al Cielo.
"Hacedlo saber, hija Mía e hijos Míos, a toda la humanidad que todas las guerras son castigo
por los pecados del hombre.
"Todos y cada hombre, mujer y niño sobre la tierra ahora tienen la hora, el día y el mes
contados para dejar la tierra. Preparad vuestro pasar, hijos Míos, porque el tiempo se está
acortando para muchos. Tu, hija Mía, tendrás que defender la Fe, no preocupándote por la
opinión de la humanidad, ni por las objeciones o consolación de hombre o amigo alguno sobre la
tierra. La Misión del Cielo siempre será primero, y la Fe como ha sido dada a través de los años
incontables de tiempo terrenal no deberá ser diluida ni cambiada para llenar las necesidades de
vuestra tal-llamada era moderna de avances científicos.
"El Padre Eterno dio el plan para la redención de la humanidad, y este plan tiene que ser
seguido, o vuestro mundo, la tierra, recibirá sobre ella una gran destrucción.
"Hija Mía, tomarás una sola tanda de fotografías y regresarás a tu casa. Continuarás
manteniendo tus puertas cerradas a todos menos a tu familia más cercana y a los trabajadores
más cercanos. Recuerda, hija Mía, que la sabiduría llega a través de la experiencia. Tienes
ahora que hacer algunas decisiones por tu propia voluntad, guiada muy necesariamente por las
directrices en los mensajes."
Verónica - Ahora Nuestra Señora toma Su Rosario, así, con el bello Crucifijo dorado sobre él y
hace la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
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Ahora Jesús ve hacia la derecha, y Él levanta Su mano, así, y hace la Señal de la Cruz: En el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora Jesús y Nuestra Señora cruzan el cielo. Ellos no caminan, Ellos flotan. Y van hacia
los árboles a la derecha, y ahora Ellos extienden Sus manos -- bueno Nuestra Señora extiende Su
Rosario, así, con el Crucifijo sobre él, y Jesús extiende Su mano, así, y hace la Señal de la Cruz
directamente sobre -- y de nuestro lado derecho -- los árboles altos, hacia abajo--Ellos ven hacia
abajo--y hacen la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora Ellos cruzan el Cielo hacia nuestro lado izquierdo, que sería el lado derecho de Ellos, y
ahora Jesús y Nuestra Señora están de pie directamente arriba de la estatua, y asientan:
Jesús - "Continuaréis, hijos Míos, con vuestras oraciones de expiación."

TESTIGOS DE JEHOVAH
Los Testigos de Jehová son tal vez el grupo más agresivo que busca convertir hoy en día en los
Estados Unidos. La secta, llamada Russellites desde 1931, fue fundada en 1872 por Charles T.
Russell, quien anteriormente pertenecía a los Adventistas de los Siete Días. En enfatizó la
Segunda Venida (Adviento) de Jesús y el fin del mundo como un acontecimiento inminente
(1914) y fundó la Biblia Watchtower y la Sociedad Tract (1884), que publica hasta la fecha
tractos, panfletos y libros sobre el movimiento de los Testigos. El Juez Joseph F. Rutherford
sucedió a Russell cuando éste murió en 1931 y cambió el nombre del grupo a Testigos de
Jehová.
Este nombre tiene un fondo curioso en las escrituras. Testigo, de la palabra griega,
"mártir", es el nombre que se aplica a cualquier Cristiano quien es testigo de Cristo. Jehová es
una combinación de dos palabras, Yahweh (o Jehveh) y Adonal, dos nombres para Dios en las
Escrituras Hebreas. El primero (Jahweh) es el nombre propio para Dios en Exodo 3:14;6:3.
Pero los judíos antiguos tanto reverenciaron este nombre que ellos no lo empleaban; empleaban,
más bien, Adonai (Señor).
En los primeros siglos de los cristianos, los escribanos (quienes copiaban el texto bíblico)
colocaron las vocales de Adonai con los consonantes de Jahveh, para indicar que Adonai debería
de ser leído. A través de la combinación de los dos--los consonantes de Jahveh y las vocales de
Adonai--llegamos al nombre híbrido de Jehová. Esta lectura fue encontrada en las primeras
versiones de la Biblia de Santiago (King James Bible), pero fueron rápidamente abandonadas.
Muy pocos Cristianos lo leen hoy en día.
Los Testigos (de Jehová) niegan la mayor parte de las doctrinas que nosotros asociamos
con Cristiandad Católica y Ortodoxa. Ellos son unitarios quienes consideran La Santísima
Trinidad como idolatría pagana. Jesús, para ellos, no es el único Hijo de Dios engendrado
hombre; Él es una criatura-espíritu quien se hizo hombre, murió y fue levantado como un
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Espíritu inmortal para recuperar para la humanidad el derecho de vivir eternamente sobre la
tierra.
Los Testigos de Jehová esperan la Batalla de Armagedón (Apocalipsis 16:16) en la cual
ellos creen que las fuerzas del mal serán destruidas y después de la cual satanás será encadenado
por mil años, pero luego soltado para ser aniquilado. Continuará luego un paraíso de nunca
terminar para la gran multitud de verdaderos Testigos y otros justos. Pero únicamente 144,000
Testigos gozarán de gloria celestial con Jesús. Los malos serán completamente destruidos.
La traducción del Nuevo Testamento por los Testigos, juzgado por los hombres de letras
bíblicos Cristianos, es prejuiciado. Ellos mal interpretan partes del texto o introducen palabras
nuevas para acomodar sus propias doctrinas. Los Testigos, sin embargo, son estudiantes
diligentes del Nuevo Testamento y pueden citar largas porciones de ella, por capítulo y verso, de
memoria.
Debido a que los Testigos de Jehová son personas muy dedicadas y con muy altas normas
de moral y una comunidad religiosa altamente cohesiva, ellos pueden atraer a personas buscando
tales valores (normas) cuya propia fe religiosa está relajada o quienes están confundidos acerca
de lo que el Cristianismo trata. Tanto más es esto cierto porque los Testigos son persistentes y
agresivos en su búsqueda de conversiones.
Padres de familia, sus hijos deberían discutir sus problemas con uno de sus sacerdotes
parroquiales. La comprensión de su Fe posiblemente es muy deficiente. El sacerdote podrá
explicarles el porqué no podemos aceptar las creencias distintivas de los Testigos de Jehová.
Nosotros creemos que los Testigos de Jehová, no importan cuán dedicados, tienen creencias
falsas. El convertirse a Testigos de Jehová es excomulgarse uno mismo de la Iglesia Católica.
(escrito por: Reverendo Padre Hamilton, Oficina Pública de Información Católica, Rockville
Center, Nueva York)

14 de Septiembre, 1979 - Triunfo de la Cruz, Víspera de Nuestra Señora de Dolores
NO PODÉIS PERMITIR A VUESTROS HIJOS ESCUCHAR LAS GRABACIONES
CONOCIDAS COMO `ROCK Y ROLL'
Verónica - El color del cielo en todo el contorno de los árboles es de un bello rosado, un rosado
muy pálido, pero brillante, esta noche. Y ahora el colorido - lo rosado - oh, Jesús se adelanta.
¡Oh! Jesús viene hacia adelante, y directamente detrás Lo sigue Nuestra Señora. ¡Oh-h-h-h!
Ahora Jesús viene por el cielo. El cielo se abre de una manera magnífica en un patrón circular
de luz. Él viene hacia adelante. Jesús no tiene nada en Sus pies esta noche. Yo puedo ver Sus
pies - las Llagas de los clavos a través de Sus empeines. Ellos se ven - esta noche se ven muy
dolorosos.
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Y Jesús tiene puesta una túnica de color de lino crudo. Es muy amplio y largo, y Él tiene un
cinturón hecho de un material parecido a lo que Le vi en Sus muñecas la semana pasada, se ve
un cordón como de cierto tipo de piel, alrededor de Su cintura que amarra, y recoge lo amplio de
Su túnica. Su túnica parece más bien, oh, una túnica de cilicio - no sé como se le llamaría.
Parece ser muy burda, la tela, y Jesús trae puesta una capa borgoña. Ahora Su capa se ve muy
floja alrededor de Sus hombros porque Su cabello ondula; debe de estar haciendo bastante
viento.
Nuestra Señora ahora se ha unido a Jesús a Su lado derecho. Jesús extiende ahora Su mano
hacia adelante, así, con Sus tres dedos, en esta posición, y Él hace la Señal de la Cruz: En el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús gira ahora hacia Nuestra Señora, y
extiende Su mano hacia afuera, así, hacia Ella. Nuestra Señora ahora viene hacia adelante. Ella
toma un paso hacia delante - todavía está del lado derecho de Jesús - y ahora Ella saca de Su
cintura Su Rosario con el bello Crucifijo dorado. Tiene un brillo tan tremendo (el Crucifijo). Es
muy difícil ver el Crucifijo debido al brillo tan grande que tiene, el color del oro, al girar Nuestra
Señora. Y Ella extiende el Crucifijo de Su Rosario y hace la Señal de la Cruz: En el Nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Nuestra Señora tiene puesta una túnica de un blanco muy puro y brillante, y Su manto
también es blanco pero con un borde en su contorno como de, oh, tres cuartos de pulgada – entre
una media pulgada y tres cuartos de pulgada - un borde dorado en todo el contorno del manto de
Nuestra Señora. Nuestra Señora ahora une Sus manos en la posición de oración, así, y Ambos
ven a Su alrededor. Jesús ahora ha girado a Su derecha y a Su izquierda. Nuestra Señora lleva
ahora Su dedo índice a Sus labios, lo que significa escuchar y repetir.
Nuestra Señora - "Hija Mía e hijos Míos, tengo un mensaje de gran urgencia para el mundo.
Yo he viajado por todo vuestro mundo, de aquí para allá, como verdaderamente una Madre de
Dolores, tratando de advertiros, implorándoos que hagáis penitencia y expiación al Padre Eterno
por todas las ofensas cometidas por la humanidad. Y ahora, hijos Míos, las grandes pruebas
están sobre vosotros.
"Como os he aconsejado en el pasado, será enviada a la humanidad una guerra de tan gran
magnitud que prenderá el mundo en llamas; y también seréis chocados por un planeta.
"Hija Mía, debéis hacer un esfuerzo por rezar más ahora en tu estado débil. Rezad
constantemente por vuestros obispos, todo el clero, los cardenales en la Casa de Mi Hijo. Un
gran engaño ha sido enviado sobre el mundo. Es terreno de prueba ahora para toda la
humanidad.
LUCIFER BUSCA DESTRUIR EL MUNDO
"Los padres de familia sufrirán grandemente por el relajamiento en la disciplina de sus hijos.
Como os he advertido en el pasado, os repito de nuevo, para aconsejaros, que Lucifer y sus
agentes del infierno... Lucifer camina por la tierra y ahora busca tomar control de todos los
gobiernos del mundo, para destruir el mundo. Lucifer busca tomar las almas de Nuestros hijos,
el Espíritu de luz de ellos, y llevarse a todos con él, dentro del abismo.
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"Sí, todos vosotros ahora estáis siendo probados. Tristemente, los jóvenes, los niños, la
juventud de vuestro mundo son ahora las mayores víctimas debido a la codicia de muchos,
quienes se han entregado a sí mismos a las búsquedas humanísticas, uniéndose con toda clase de
maldad bajo la apariencia de humanismo, comunismo, socialismo, y satanismo. Como os he
advertido en el pasado, Lucifer y sus agentes tienen que entrar en el cuerpo de un alma caída
para poder hacer su voluntad.
MÚSICA DE `ROCK Y ROLL´
"Hijos Míos y padres (de familia), escuchadme bien. No debéis permitir a vuestros hijos
escuchar las grabaciones conocidas como `rock y roll'. Han sido específicamente creadas por
Lucifer y sus agentes para seducir a vuestros hijos. (Las grabaciones) son el mayor instrumento
para llevar a vuestros hijos hacia la plaga, la plaga de drogas a través del país, la plaga a través
del país del ateísmo, la plaga a través del país y del mundo, de desechar a vuestro Dios,
substituyéndolo con falsos dioses y religiones.
"Hijos Míos, ¡despertad de vuestro sueño!
"¡Padres de familia! No esperéis que vuestro clero les dé consejos a vuestros hijos desde los
púlpitos. Esta
responsabilidad descansa únicamente en vosotros ¡ahora!
LAS GRABACIONES DE LUCIFER PONEN A VUESTROS HIJOS
BAJO UN HECHIZO
"Debéis sacar de vuestras casas estos agentes diabólicos del infierno, las grabaciones
musicales de Lucifer, que ponen a vuestros hijos bajo un hechizo, un hipnotismo que los llevará
a la promiscuidad, desviación sexual, homosexualidad, drogas, asesinatos, abortos y toda clase
de hechos inmundos que pueden ser concebidos únicamente en la mente del príncipe de las
tinieblas, Lucifer mismo. Él sabe que su tiempo se acorta, y él va ahora por todo el mundo
engañando hasta a los elegidos.
"Os he dado vuestra armadura a través de la Dirección del Cielo. Debéis llevar puesto
vuestros sacramentales. Debéis estar seguros que vuestros hijos llevan sus sacramentales,
porque cuando ellos salen de vuestras casas, la seguridad y la armadura de sus propias casas,
ellos entonces salen a un mundo que ha sido entregado a satanás.
"Hija Mía, no pierdas tiempo para enviar el Mensaje del Cielo, involucrándote en disputas
triviales con cualquiera de los trabajadores. Es mejor que ellos sigan las directrices estrictamente
como han sido dadas en los Mensajes del Cielo, y esto puede confirmárselas a ellos. Queda
poco tiempo, hija Mía. Tienes que trabajar más aprisa ahora. Es urgente que el Mensaje del
Cielo sea dado a toda la humanidad.
"Rezad por vuestros obispos, hija Mía e hijos Míos. Rezad por vuestro clero. Muchos
venderán sus almas para llegar a la cima."
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Verónica - Ahora Nuestra Señora gira hacia Jesús. Él La estaba viendo. Jesús tiene en Su rostro
una expresión muy, muy triste. Y La mira a Su alrededor. Ahora Jesús y Nuestra Señora giran.
¡Oh! Nuestra Señora ahora extiende Su Crucifijo hacia afuera en bendición, el Crucifijo de Su
bello Rosario, el Rosario que tiene los Padrenuestros dorados y las cuentas de las Avemarías que
contienen todos los colores del arco iris al girar ahora Nuestra Señora. Ella ahora se mueve
ligeramente a Su derecha, y Ella extiende Su Crucifijo hacia afuera, así, y hace la Señal de la
Cruz: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahora Jesús asienta con Su
cabeza a Nuestra Señora. Y Ella cruza el cielo; Ella pasa enfrente de Jesús. Y Nuestra Señora
ahora se mueve hacia nuestro lado derecho, directamente arriba del primer árbol, y ve hacia
abajo ahora y extiende Su bello Rosario, el Crucifijo hacia adelante, así, y hace la Señal de la
Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora detrás de Jesús y Nuestra Señora, el cielo se abre. Es como un - no lo puedo explicar es como una cortina que se enrolla hacia atrás. Y viniendo hacia adelante, puedo ver - yo no los
puedo ni contar - pero parecen ser por lo menos cien o más figuras que yo sé son ángeles. ¡Son
bellos! ¡Se ven absolutamente bellos! Ellos forman un círculo alrededor de Jesús ahora.
Y Nuestra Señora ahora cruza y Ella va al lado derecho de Jesús; Nuestra Señora cruza el cielo.
Ahora Ella ha llegado al lado derecho de Jesús. Nuestra Señora se ve muy, muy delicada esta
noche. De pie a la par de Jesús, Ella Le llega apenas a Su hombro. Nuestra Señora tiene - ¡oh!
no les había dicho antes - pero Nuestra Señora tiene puesta una bella corona. La corona está
asentada sobre Su frente, encima de Su manto; yo no puedo ver el cabello de Nuestra Señora.
Pero la corona es toda de filigrana de oro con bellas, bellas joyas incrustadas en ella. Y puedo
ver que la corona tiene puntas como en forma de la letra "V" invertida; las puntas tienen unas
protuberancias en las puntas. Cada protuberancia en cada punta parece tener un diamante, pero
el colorido - no puedo creer que es un diamante, es una piedra preciosa - es casi como de, de un
(color) amarillo. Yo no sé si es blanca o amarilla. Al girar Nuestra Señora, a veces se ve
blanca, a veces amarilla... bellas piedras en las puntas de la corona. Es una corona muy delicada,
asentada sobre la frente de Nuestra Señora y encima de Su manto sobre Su frente.
Ahora Jesús me hace una señal, así, y Él lleva Su dedo índice a Sus labios.
Jesús - "Hija Mía, no pienso ahora elaborar sobre el Mensaje de Mi Madre al mundo. Pero, está
de más decir, que las gentes del mundo han recibido un largo consejo del Cielo, preparando a
toda la humanidad para los días ahora, los días con la gran tribulación que se acerca ya a la vista.
"Hija Mía e hijos Míos, para todos los que buscáis entrar al Reino del Cielo, mucho se espera
de vosotros. El camino al Cielo tendrá muchas espinas, la Cruz se hará muy pesada, pero
tomaréis vuestra Cruz y Me seguiréis en ese camino. El mundo será purgado por sufrimiento,
porque las guerras son siempre un castigo, un castigo por los pecados del hombre. Padres de
familia; Nuestros Corazones están extendidos a vosotros en compasión, porque vuestros hijos os
traerán gran dolor a vuestros corazones. Mi Madre ha llegado a la humanidad como la
Mediadora entre Dios y el hombre, y únicamente Ella es la verdadera Madre de grandes dolores,
Y sabe que a través de todos Sus años sobre la tierra en Sus viajes, Su voz ha clamado a vosotros
a través de muchos videntes, a través de años incontables, que deis vuelta y echéis a un lado el
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camino malo que habéis tomado, que llevará a la humanidad a un desastre mayor, a un desastre
mundial, y al castigo eventual del Cielo.
"Mi Madre y todo el Cielo ven la reacción de la humanidad al Mensaje del Cielo. Muchos
corazones se han endurecido. Muchos rehúsan aceptar esta advertencia, y a no ser que haya
otros dispuestos a ofrecerse a sí mismos como almas víctimas por sus hermanos y hermanas
caídos, estas almas estarán perdidas para siempre del Cielo. Mi Madre os ha aconsejado bien
para que preparéis vuestros hogares.
"Como padres de familia, como seres humanos creados por vuestro Dios, os habéis
convertido en una nación degenerada en vuestras búsquedas, y carecéis de Dios en vuestras
reglas, hasta el punto en que los santos en el Cielo claman al Cielo que se paren las
abominaciones que están siendo cometidas ahora sobre la tierra.
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA RÁPIDAMENTE ESTÁN SIENDO
GOBERNADOS POR UN ESTADO COMUNISTA
"Vuestro país rápidamente está siendo gobernado por un estado comunista. ¿Es esto lo que
permitiréis? ¿Esclavitud de vuestros hijos? Toda indicación es dada que os habéis convertido
relajados y ciegamente procedéis a vuestra propia destrucción. ¡Debido al orgullo y arrogancia,
hasta el clero en Mi Iglesia sobre la tierra rehúsa escucharme! ¡¡¿Es que estaréis de pie ante Mi,
Oh clero, y diréis que vuestra enseñanza ha sido pura a Mi Vista?!! ¡Muchos de vosotros seréis
echados a la eterna condenación! Podéis engañar al mundo en vuestra naturaleza humana, ¡¡pero
vuestros Espíritus y vuestra naturaleza humana son conocidos al Padre Eterno!! Un completo
rendimiento de cuentas para toda la humanidad pronto será puesto sobre vuestra tierra.
"Hija Mía e hijos Míos, debéis apresuraros a enviar el Mensaje del Cielo a través del mundo.
¡Lo que estaba por suceder en el futuro, será ahora!
“Satanás ha envenenado muchas mentes. ¡Rezad por todos los hombres de pecado! Satanás
ahora tiene su reino sobre la tierra. Si os unís a él, el camino de regreso es difícil. Hay dos
fuerzas únicamente sobre la tierra, el bien y el mal. Las fuerzas de oscuridad ahora están
luchando contra las fuerzas de la luz. ¿De qué lado estáis, hijos Míos? No podéis manteneros
neutrales, ¡o caeréis en la oscuridad!
"Os ha sido dado Mi Corazón. Os he dado el camino a través de los profetas enviados entre
vosotros - durantes incontables años sobre la tierra. El Libro de la Vida, vuestra Biblia, no
deberá ser cambiada para satisfacer al mundo; porque cuando el mundo y Mi Iglesia estén unidos
como uno, sabréis que el fin está próximo.
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LUCIFER COMO ÁNGEL DE LUZ CITANDO LAS ESCRITURAS
"Lucifer os llegará como un ángel de luz, citando las Escrituras. Lucifer, en el conocimiento
del Padre Eterno, por Sus razones, ha permitido que este príncipe de las tinieblas y engaño,
Lucifer, retenga grandes poderes. No os unáis con los que se burlan, con aquellos quienes han
desechado todo el conocimiento de lo sobrenatural por un punto de vista científico y su
explicación, porque ellos también pronto recibirán una gran sorpresa y despertarán.
COMED DE MI CUERPO Y BEBED DE MI SANGRE
"Hija Mía e hijos Míos, llevad puesto vuestros sacramentales como os han sido dados por el
Cielo. Debéis comer de Mi Cuerpo y beber de Mi Sangre en la Eucaristía o no tendréis la Luz
dentro de vosotros, porque Yo soy la Luz y el Camino. ¡El que no está conmigo, está en contra
de Mí! ¡¡Yo soy la Luz y el camino!! No podéis servir al mundo y servir a Dios el Padre, y al
Hijo, y al Espíritu Santo. ¡No podéis uniros a la Trinidad si estáis tratando de servir al mundo!
Muchos están vendiendo sus almas para llegar a la cima.
"Nuestro mundo en el Reino Eterno del Cielo es del Espíritu. No es del cuerpo. Es de la vida
que vive siempre dentro de vosotros, aún con la muerte de vuestro cuerpo humano... vuestro
Espíritu, los verdaderos vosotros, que tarde o temprano tendréis que pasar el velo y entrar a
vuestra recompensa eterna. Ningún hombre, mujer, o niño caerá al infierno a no ser que él así lo
escoja por su libre albedrío. Muchos pasan años incontables en el Purgatorio debido a que hay
tan pocos quienes están dispuestos a hacer penitencia o rezar por ellos.
VUESTRO MUNDO AHORA ES UN POZO NEGRO DE PECADO
"Vuestro mundo ahora es un pozo negro de pecado.. cada nación se ha entregado a
abominaciones, pecados de la carne. Toda clase de abominaciones es tolerada e interpretadas
con puntos de vista realistas y de realismo por parte de científicos quienes se han entregado a
Lucifer.
LA BEBIDA DE SANGRE HUMANA...
"Hija Mía e hijos Míos, debéis dar énfasis al hecho que Lucifer corromperá a la humanidad y
la hará cometer actos tan abominables que ninguna mente humana podría concebir tales
abominaciones, hasta el punto de ofrecer en sacrificio al mismo Lucifer, con tomar sangre
humana. ¿Mofadores? ¿permitiréis que esto ocurra en vuestro país y en otras naciones del
mundo? ¿Tomará Satanás, Lucifer, completo dominio de vuestra nación y de vuestro país?
"A todos vosotros - como seres humanos os ha sido dado por el Padre Eterno, libre albedrío
para encontrar vuestro camino de regreso a Nosotros. El camino del Cielo es muy angosto y tan
pocos entran y permanecen en él. Por esto Mi Madre os ha aconsejado una y otra vez que
¡¡únicamente unos pocos serán salvados!! ¿Estaréis vosotros contados entre estos pocos o
estaréis perdidos? Esa decisión, hijos Míos, descansa con vosotros.
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"Rezad constantemente. Una constante vigilia de oración deberá ser mantenida, eslabón por
eslabón, de persona a persona, a través de vuestro país y todos los países del mundo. Vuestra
una vez orgullosa nación - los Estados Unido - ha caído a satanás. Así como Mi Madre os ha
aconsejado en el pasado, el pecado es locura, y vosotros veréis toda clase de acciones que vienen
de la oscuridad entre vuestros hijos, aún entre vuestros vecinos. Estad a la expectativa, hijos
Míos, y rezad siempre. Mantened vuestros hogares como una fortaleza para vuestras familias y
vuestros hijos. Os doy este consejo así como Mi Madre os ha aconsejado. No es Mi intención
que estéis llenos de miedo, porque el miedo es un arma del demonio, de satanás mismo. Pero os
aconsejo que debéis aprender sabiduría, y Yo ruego que como el Padre Eterno os dirige desde el
Cielo en la luz, que vosotros no tengáis que reunir y aprender vuestra sabiduría con experiencias
dolorosas.
UN ATAQUE PLANEADO CONTRA EL PAPA JUAN PABLO II
"Hija Mía e hijos Míos, continuad con vuestras oraciones de expiación. Rezad por vuestro
Vicario, el Papa Juan Pablo II. Se está planeado ahora un ataque contra él. Únicamente
oraciones - las vuestras y las oraciones de vuestro país - pueden parar este plan diabólico."
Verónica - Ahora Jesús coloca Su mano hacia afuera, así, los tres dedos, así, y hace la Señal de
la Cruz: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahora Jesús coloca Su mano,
así, sobre Su corazón.
Jesús - Os bendigo a todos, hijos Míos, y os envío las Gracias necesarias para proceder con
perseverancia y paciencia en los días venideros.
"La gran tribulación pronto vendrá sobre la humanidad. Aquellos quienes pasan por la
tribulación saldrán purificados, sus túnicas saldrán purificadas con la sangre del Cordero."
Verónica - Ahora Nuestra Señora y Jesús retroceden; Ellos suben un poco más al cielo.
Nuestra Señora ahora une Sus manos, así, con Su Rosario sobre, y entrelazado, en Sus dedos.
Ella tiene una expresión muy triste - Nuestra Señora tiene una expresión muy triste, como
tuviera el conocimiento de - Yo sé qué es él conocimiento del plan del Padre Eterno para
redención de la humanidad y del mundo. Ahora Jesús lleva Su dedo índice a Sus labios:

Y
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Jesús - "Escucharas, hija Mía, pero no repetirás. (Pausa)
"Eso es todo, hija Mía. Ahora tomarás tres fotografías y procederás a casa."

28 de Septiembre, 1979 - Víspera de la Fiesta de los Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael
"UN PLAN PARA CRUCIFICAR A VUESTRO VICARIO... UNA SILLA VACÍA
...Una gran conmoción... gente gritando... fuego de ametralladoras...
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Verónica - Todo alrededor de los árboles hay un colorido muy fino traslúcido que sale de los
árboles. No hay palabras humanas con que poderlo explicar; es verdaderamente un resplandor
sobrenatural. No creo haber visto jamás una clase de artefacto eléctrico o algo sobre la tierra que
pudiera explicar esto con palabras humanas, ni siquiera que lo pudiera demostrar - la luz
tremenda y la textura o colorido de las luces de aviso de Nuestra Señora, que salen de los
árboles.
Ahora arriba de la estatua de Nuestra Señora, directamente en el cielo, el cielo se abre, y
Nuestra Señora se adelanta. Pero detrás de Ella hay una figura inmensa en el cielo y es San
Miguel. Él tiene una espada en su mano derecha, y en la izquierda una balanza. Yo no he visto
a San Miguel con una balanza en mucho tiempo. San Miguel extiende hacia afuera la balanza,
para que yo la pueda ver. El peso de la misma está muy disparejo. Parece estar inclinada muy
pesadamente hacia la izquierda, lo que no es una buena señal.
Nuestra Señora ahora viene hacia adelante, y yo estoy muy sorprendida porque Nuestra
Señora lleva puesta una prenda de vestir muy extraña. En Su cabeza tiene un manto púrpura –
un manto púrpura; y Su túnica - Su túnica es de color amarillo. La túnica tiene los colores
asignados por el Cielo; amarillo significa el Papado. Nuestra Señora tiene un cinturón en Su
túnica, de un color amarillo pálido. Nunca he visto a Nuestra Señora vestida de color amarillo
pálido, casi de un color amarillo oro, y Ella tiene en Su cintura, un cinturón dorado.
Nuestra Señora saca el Rosario de Su lado derecho, el bello Rosario que tiene el Crucifijo
dorado y los Padrenuestros dorados. Y Nuestra Señora extiende el Rosario y hace la Señal de la
Cruz: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora Nuestra Señora une Sus manos en posición de oración, así.
Nuestra Señora - "Os pido a todos, hijos Míos, que recéis mucho por vuestro Vicario en los días
venideros. Una gran penitencia será enviada al mundo muy pronto."
Verónica - Ahora Nuestra Señora inclina Su cabeza, una inclinación muy triste, y San Miguel
viene hacia adelante ahora. Él coloca la lanza en su mano izquierda y sostiene la balanza
enfrente de él otra vez.
UN PLAN PARA CRUCIFICAR A VUESTRO VICARIO...
San Miguel - "Mira, hija mía, al enviarte un mensaje de suma urgencia desde el Cielo. ¡Lo que
debió ocurrir en el futuro ocurrirá ahora! Yo, Miguel, Guardián de la Fe, depositario del Cielo,
os digo ahora que habéis llegado a la última advertencia del Cielo, ahora debéis hacer reverencia
ante vuestro Dios, el Señor Dios Altísimo de la Trinidad, y haced penitencia; o tendréis una silla
vacía que será ocupada por el Oso, el Oso blanco del Comunismo. Rezad, hijos Míos de la
gracia, una constante vigilia de oración por vuestro Vicario; porque el enemigo ha puesto en
marcha un plan para crucificar a vuestro Vicario. Rat-at-at-at-at!" (Pausa)
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Verónica - ¡Ohhh! Escucho... yo escucho una gran conmoción. Escucho botas que marchan y
¡oigo gente que grita! ¡Y yo escucho Rat-at-at-at-at-at!...como, yo no sé, son como tiros o fuego
de una ametralladora. Yo oigo gritos, y la voz de una mujer que dice: ¡¡¡Oh n-o-oo-oh!!!' ¡Oh!
Ahora San Miguel señala hacia arriba, y yo puedo ver una enorme cruz negra en el cielo - una
enorme cruz negra. Y debajo de la cruz se forma un globo, un globo del mundo, pero la cruz
arriba del globo es negra. Y ahora, arriba de la cruz negra y del mundo, se forma un gran signo
de interrogación.
Nuestra Señora extiende Su mano hacia la derecha, y escritas en el cielo están las palabras:
"Es la voluntad de Dios, no del hombre"... "¡Es la voluntad de Dios, no del hombre!" Ahora, los
colores, los colores muy sombríos comienzan a disiparse y Nuestra Señora se adelanta. Ella
todavía está vestida con los colores extraños de púrpura y amarillo. Es como, yo siento una gran
tristeza por el Papado.
UN COMPLOT CONTRA VUESTRO VICARIO
Nuestra Señora - "Hija Mía, en estos momentos, hay un complot en contra de vuestro Vicario.
Preguntas, hija Mía, ¿tiene esto que suceder? Hay un plan para todo en el Cielo, hija Mía. No
me preguntes más, pero continuarás con las oraciones por vuestro Vicario.
"Recordad, hija Mía e hijos Míos, Yo he dado justo aviso al mundo, que si rehusabais el
Mensaje del Cielo, sin importaros y sin esforzaros en actuar sobre el Mensaje del Cielo, os
seríais puestos a una gran prueba. Miguel, el guardián de la Iglesia de Mi Hijo sobre la tierra,
debe de ser regresado ahora a su justo lugar en la Iglesia de Mi Hijo y en los corazones de toda la
humanidad. Lo sobrenatural no deberá ser rechazado por más tiempo. La desobediencia a
vuestro Vicario en cuestiones de fe y de moral ya no será tolerada por el Padre Eterno.
NO DEBÉIS ABANDONAR VUESTRAS PARROQUIAS
"Hijos Míos, os he pedido manteneros firmes ante la crisis. No debéis abandonar vuestras
parroquias, o las puertas (de las mismas) cerrarán. Mi Hijo todavía está en los tabernáculos del
mundo. No juzguéis la Iglesia de Mi Hijo por las bufonadas del hombre, porque cada ser
humano puede ser tentado o convertido en débil y puede caer... aunque, únicamente, porque
vosotros habéis ofrecido demasiadas pocas oraciones por vuestros obispos, vuestros sacerdotes y
vuestros amados familiares a quienes rápidamente olvidáis en el Purgatorio. El valor de la
penitencia para la repatriación de las almas en Purgatorio ha sido olvidado; esto ya no es
enseñado a los jóvenes, y crea un vacío en sus vidas, ¡un vacío que es substituido por el
ocultismo y el satanismo!
"Vuestro país, con el símbolo del Águila - la orgullosa Águila calva, tan pura y blanca - ¡ha
sido desplumada! Ya no es más que un esqueleto comparada a su gloria antigua, lentamente
despojada de la luz.
"Lucifer, 666, trabaja a través del hombre de pecado, para destruiros en vuestra naturaleza
humana hasta que vuestras almas estén al descubierto para él, y él pueda destruirlas también.
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Vuestros cuerpos son el templo de vuestro Espíritu, el morar de la Luz, a no ser que lo arrojéis a
un lado y aceptéis al príncipe de las tinieblas quien ahora busca ser el amo de vuestro mundo. La
Majestad de la Oscuridad - ¿es esto lo que deseáis?
"Mi Hijo ha aceptado Su Cruz. ¿Es que ahora hay tan pocos quienes no aceptarán una Cruz
para salvar vuestro mundo? ¿para salvar ahora a vuestro Vicario? ¡Ay de los habitantes del
mundo! Si Yo ahora pudiera tomaros y abrir vuestra vista a lo que está por venir a la
humanidad, ¡pronto estaríais arrastrándoos sobre el polvo, estarías rezando sobre vuestras
rodillas, y caminando sobre vuestras rodillas, para evitar la terrible destrucción que será enviada
por la Bola de la Redención! ¡Muchos morirán en la gran llama de la Bola de la Redención!
"Vuestro mundo ahora esa loco con el pecado. La distinción del Padre Eterno, la distinción
entre el hombre y la mujer está siendo desechada. Los hogares de muchos ya no tienen un ancla,
no tienen fe, no tienen amor, no tienen a Dios. Y como en la Iglesia de Mi Hijo, os he advertido
que una casa en oscuridad lleva una banda de muerte a su alrededor, por lo tanto os digo como
Madre vuestra que cada casa en oscuridad lleva una banda de muerte a su alrededor."
Verónica - Ahora Nuestra Señora ve muy tristemente hacia Su derecha y también ve hacia, muy
hacia la izquierda. Ahora Nuestra Señora toma el Crucifijo de Su Rosario y hace la Señal de la
Cruz: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Nuestra Señora - "Hija Mía e hijos Míos, debido a la gravedad de los tiempos, todos debéis
ahora mantener una constante vigilia de oración. Un ataque directo de Lucifer será intentado
contra vuestro Vicario.
"No podéis preguntar, ahora no podéis comprender plenamente la guerra de los espíritus que
se libra ahora, no solamente en vuestra nación, sino en todas las naciones de la tierra; porque
estáis acercándoos a los días finales de los últimos tiempos. ¿Habéis escuchado Mis consejos?
¿Habéis actuado conforme a ellos? ¿Habéis preparado bien vuestros hogares? ¿Estáis listos,
hijos Míos, para lo que pronto será enviado sobre vosotros?
"Yo pido que mantengáis sobre vuestros hijos los sacramentales, y sobre vuestros amados y
apreciados familiares."
Verónica - Nuestra Señora extiende ahora un Escapulario; un Escapulario marrón grande, y
ahora Nuestra Señora coloca el Escapulario - es muy grande con las dos tiras muy largas marrón
- sobre Su cabeza ahora, para que una pieza descanse sobre Su espalda y la otra pieza sobre Su
pecho. Y Nuestra Señora asienta con Su cabeza.
Nuestra Señora - "El Escapulario, hijos Míos, no veréis las llamas del infierno si mantenéis
puesta esta insignia de seguridad.
REZAD POR VUESTRO PAPA PEREGRINO
"Rezad por vuestro Papa peregrino. Os repito de nuevo: rezad por vuestro Papa peregrino
ahora, ¡antes que sea demasiado tarde!"
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Verónica - Nuestra Señora toma Su Rosario. El Escapulario es muy grande sobre Su pecho, y el
color marrón resalta mucho en contraste a lo amarillo de Su túnica. Y Nuestra Señora extiende
Su Crucifijo hacia afuera, así, y hace la Señal de la Cruz: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y
del Espíritu Santo.
Nuestra Señora - "Hijos Míos, continuad con vuestras oraciones de expiación. Miguel siempre
está presente aquí. Mi Hijo pronto estará con vosotros, y Mi hija Verónica, para daros un
mensaje de gran urgencia. Debéis todos ahora mantener una constante vigilia de oración."
Verónica - Nuestra Señora ahora retrocede. Ella no camina sino que Ella parece carecer de
peso. Y Nuestra Señora flota hacia atrás en el cielo, y Ella mira por encima de Su hombro a San
Miguel y asienta con Su cabeza. Y San Miguel ahora todavía tiene extendida la balanza. La
balanza tiene como un baño dorado, pero se inclina muy pesadamente hacia la izquierda. Y yo
no puedo verle la cara a San Miguel; es muy difícil de explicar. La luz que irradia de Nuestra
Señora es tan brillante, que abarca toda el área alrededor de los árboles. Y Nuestra Señora ahora
lleva Su dedo índice a Sus labios.
Nuestra Señora - "Hija Mía, esperarás en oración la venida de Mi Hijo." (Pausa)
SI NO EN LOS ESTADOS UNIDOS, ENTONCES EN ROMA...
"Si no tienen éxito en llevar a cabo su plan en los Estados Unidos, entonces ocurrirá en Roma.
Es por esto, hija Mía, que tengo tanto dolor - (Nuestra Señora señala hacia arriba a la terrible
cruz en el cielo) - que tengo tanto dolor en Mi Corazón. Preguntas, hija Mía, ¿si Nosotros
podemos evitar esto? No puedes comprender los caminos del Padre Eterno, hija Mía. El Padre
Eterno permite que el hombre proceda sobre su propio camino. Nunca triunfa el mal. El Padre
Eterno cambiará todo el mal en bien.
"Hija Mía, debéis comprender que esto es la guerra de los espíritus; Lucifer y sus agentes –
Satanás - vagan por vuestro mundo ahora, conocido a través de la historia, como 666. Se le
otorgará un corto tiempo más para su reinado. Pero el Padre Eterno le permite continuar como
una manera para separar las ovejas de las cabras, para purificar la Iglesia de Mi Hijo.
Comprenderás esto en corto tiempo, hija Mía. Continúa ahora, hija Mía, con las oraciones de
expiación."
Verónica - Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de
nuestra muerte. Amén. (Verónica se une a las oraciones que están siendo rezadas.) (Pausa)
¡No más derramamiento de sangre!...La sangre dividirá el Papado... ¡No más sangre! Oh,
¡qué horrible!...¡Oh! (Verónica ve una terrible visión secreta referente al Papado. Luego se
desmaya y es rápidamente revivida.)... se adelanta.
Jesús - "Hija Mía, no sucumbirás ahora. Pero sufrirás mucho, hija Mía. Te pido ahora, que
repitas con tu fuerza ya recuperada, el Mensaje del Cielo, hija Mía. Rezarás una constante
vigilia de oración por vuestro Vicario.
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"Hija Mía, no se te dará una Cruz más pesada que la que puedes llevar. Comprendes, hija
Mía, que en la Misión del Cielo, tu ahora estás en guerra con Lucifer, el príncipe de las tinieblas.
Rezarás por vuestros obispos y vuestros cardenales, hija Mía. Harás mucha penitencia, porque
sobre la balanza ahora está la vida de vuestro Vicario."
Verónica - Jesús extiende Su mano hacia afuera, así, y hace la Señal de la Cruz: En el Nombre
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Jesús - "Hija Mía, no ampliaré el Mensaje del Cielo. Todo lo que hay que decir a la humanidad
ha sido repetido una y otra vez por mi Madre quien ha llegado a la tierra como una Mediadora
entre Dios y el hombre, Mensaje que será rechazado por muchos. Por lo tanto, vuestro mundo
recibirá una gran penitencia. No escucháis, hijos Míos. Muchos han desechado el Mensaje del
Cielo, sin haber actuado según el mismo, y ahora seréis castigados.
"Rezad, hijos Míos, una constante vigilia de oración. Leed de nuevo las Palabras de Mi
Madre. Porque Ella ha venido muchas veces a la tierra durante tiempos de gran urgencia para
advertiros, y, como en el pasado, solamente unos pocos actuaron según Su consejo, y ahora es
casi demasiado tarde para la humanidad. El Padre Eterno ha sido muy paciente con vosotros. Os
habéis convertido en una generación degenerada, que clama por una gran penitencia sobre la
humanidad.
"Nosotros no buscamos infundiros miedo en vuestros corazones, sino en llevaros un mensaje
de advertencia y consejo. Mi Madre no os rechazará, aún en vuestro envilecimiento. Yo no os
rechazaré, hijos Míos. El Padre Eterno, en el Espíritu de la Luz, no os rechazará. Pero vosotros,
¿Nos rechazaréis ahora en el cielo?" Vosotros seréis los perdedores. Si rechazáis la Luz,
aceptáis la oscuridad del pecado, y perderéis la vida eterna en el Cielo."
Verónica - Ahora Jesús señala hacia Su lado derecho, y ¡oh! Allí está, por si la pueden ver, está
tan clara - ¿pueden ver la cruz? Miren la gran cruz pesada en el cielo. La cruz comienza a
caerse del lado izquierdo. ¡Se está cayendo! ¡Se está cayendo! La cruz se está cayendo.
¡Ohh!...
Jesús - "Sí, hija Mía, dentro de poco comprenderás completamente el significado de la cruz
caída.
"Aún son dadas grandes Gracias en estos tiempos de gran oscuridad espiritual, hijos Míos Gracias para curaciones y conversiones, curas del Espíritu, curas del cuerpo; Gracias para librar a
vuestros amados del Purgatorio. Emplead todos los medios para salvar vuestras almas, para
salvar a vuestros amados, mientras hay tiempo. Os repito: muchos morirán en la gran llama de
la Bola de la Redención. Muchos serán llevados antes, pero aún muchos morirán, hijos Míos."
Verónica - Ahora Jesús extiende Su mano, así, y hace la Señal de la Cruz: En el Nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
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Nuestra Señora desciende ahora. No La había visto de pie allí al lado derecho de los árboles.
Nuestra Señora se acerca otra vez y Ella se ve, muy, muy traslúcida - muy, el colorido es, ay, no
sé, no puedo explicar el ver a Nuestra Señora de púrpura, un tono de púrpura muy pálido, no un
azul sino un manto púrpura con una túnica amarilla, amarillo dorado... el cinturón dorado de
Nuestra Señora, saben ustedes, pero es tan diferente a lo que Nuestra Señora normalmente lleva
puesto, casi lúgubre.
Ahora Nuestra Señora viene y Ella está de pie al lado derecho de Jesús. Y el cielo ahora
parece estar formando dobleces - abriéndose; y hay cientos de ángeles que se adelantan, y
especialmente puedo ver a dos - no tan grandes como San Miguel - pero puedo ver a San Gabriel
y San Rafael allá. Oh, sí – sí – van ahora al lado derecho, nuestro lado derecho, y hay cientos y
cientos de otros ángeles. Yo sé que son ángeles porque, saben ustedes, ellos no tienen rostros;
yo no lo puedo explicar, por la tremenda luz que nos rodea. Sin embargo, ellos no parecen estar
desproporcionados. Yo no puedo verles brazos, ni manos ni pies como a Jesús y Nuestra Señora,
pero son absolutamente bellos y San Miguel está detrás de ellos. Por su tamaño, hace ver a los
otros ángeles como niños – jóvenes - muy, muy frágiles, y bellos, y los colores de sus túnicas todos colores pastel, los de sus túnicas. Oh, ¡qué vista tan bella!
Oh, y ellos se reúnen alrededor de Nuestra Señora, y ahora Miguel señala, y, ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!
Jesús se acerca a Nuestra Señora ahora. Nuestra Señora ha colocado Sus manos en forma de
oración, así, muy solemnemente en oración, y Jesús coloca una corona sobre la cabeza de
Nuestra Señora - una corona dorada. Es muy bella, es muy delicada, y tiene como - oh, V's
volteadas al revés; es de la única manera que la podría explicar – una formación en la corona con
algo como protuberancias arriba - bolitas redondas miniaturas - más o menos, en la punta de la
corona; es decir, en las puntas es lo que deseo decir. Y la corona - ahora descansa delicadamente
sobre la cabeza de Nuestra Señora, justo arriba de Sus cejas. Pero, claro, el manto de Nuestra
Señora es muy largo esta noche. El manto parece estar muy hacia adelante sobre la frente de
Nuestra Señora, hasta Sus cejas - muy, muy sobre Su frente. Y la corona está descansando tan
baja sobre Su frente, hasta Sus cejas. Y Jesús asienta con Su cabeza. Ahora Jesús lleva Su dedo
índice a Sus labios.
Jesús - "Hija Mía, continuarás ahora con tus oraciones de expiación.
cautelosamente a tu casa, donde permanecerás en reclusión.

Y luego regresarás

`77 3'
"No repitas esto, hija Mía. (Pausa) Lo único que repetirás, hija Mía; son los números...77 3,
77 3, 77 3. Recuerda, hija Mía, al ir Lucifer adelante con su plan contra el Papado, estar a la
expectativa del 77 3!" (setenta y siete tres)
Verónica - Ahora Jesús y Nuestra Señora retroceden hacia arriba en el cielo... oh, Ellos no
caminan - Ellos parecen flotar. Aunque Jesús y Nuestra Señora se ven tan sólidos como
nosotros, Ellos parecen carecer de peso. Ellos se mueven allá como si fueran transportados por
el viento - no sé como explicarlo – es maravilloso ver como caminan. Ellos no caminan, no lo
puedo explicar. Ellos flotan hacia atrás. Oh, pero Nuestra Señora aún con esa túnica y el manto
tan sobrios, Ella se ve tan bella – muy bella, pero tan triste. Nuestra Señora está muy triste.
Jesús asienta con Su cabeza.
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Jesús - "Continúa ahora, hija Mía, con tus oraciones de expiación. Comprendes, hija Mía, que
son dolorosamente necesitadas. Se permitirán tres fotografías, y luego debes regresar
inmediatamente a tu casa."

2 de Octubre, 1979 - Víspera de la Fiesta de Sta. Teresita del Niño Jesús (La Pequeña Flor)
“LA CRISIS DE NUESTRO VICARIO NO HA PASADO. SU VIDA ESTÁ EN GRAN
PELIGRO...”

Verónica - ...en todo el contorno de los árboles se forma un bello color azul. El colorido es de
un tono pastel, no sé cómo explicarlo con palabras humanas. Es un tono bello de azul, cálido,
que ahora se forma en puntitos de luz que vienen directamente del centro del cielo, y se
encuentran con el esbozo de azul, en todo el contorno de los árboles. Arriba en el cielo, arriba de
la estatua de Nuestra Señora, yo puedo ver a Nuestra Señora que viene. Oh, Ella está vestida
toda de blanco. Tiene puesto un bello manto blanco, con un borde de oro de, oh, unos tres
cuartos de pulgada en todo el contorno de Su manto; y tiene puesta una túnica blanca como la
nieve, y en Su cintura tiene un cinturón dorado.
Nuestra Señora tiene puesta una bella corona en Su cabeza. Es redonda, como una bola, pero
toda abierta. Yo sí creo que es conocida como Su corona de Fátima. Tiene una cruz arriba, y
está hecha de filigrana de oro; es absolutamente bella. Está asentada sobre la cabeza de Nuestra
Señora, oh, no sobre Su frente como las otras (con las que La he visto), sino justo encima de Su
cabeza sostenida en su lugar por el manto.
Nuestra Señora tiene Sus manos unidas en oración, así. Su Rosario, el bello Rosario, cuelga
de Sus manos. Y ahora Nuestra Señora toma el Rosario, el Crucifijo, el bello Crucifijo dorado, y
hace la Señal de la Cruz: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora Nuestra Señora mira a todo Su derredor. Debe de estar haciendo mucho viento porque
la falda de Nuestra Señora, que es muy amplia, está siendo batida alrededor de Sus pies. Nuestra
Señora tiene sandalias de aspecto muy delicado. Parecen tener una correa dorada, y justo en la
parte del dedo, Ella tiene lo que parece ser una rosita diminuta hecha de oro, en cada pie-solamente una rosa. Es tan bello.
Ahora detrás de Nuestra Señora yo puedo ver a San Miguel. Él está ahora -- he notado
anteriormente la brillantez del cielo al abrirse -- pero San Miguel ahora rodea a Nuestra Señora.
Y digo rodea, porque ni siquiera puedo ver hasta donde se extienden sus alas; van mucho más
allá del lado derecho y de nuestro lado izquierdo. Y hasta el tamaño de su cabeza -- tampoco lo
puedo explicar -- es enorme, pero no fuera de proporción. ¡Él es magnífico!
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Nuestra Señora ahora besa Su bello Crucifijo, así. Y Ella toma Su Rosario, y lo coloca
alrededor de Su cintura en el cinturón. Ella ahora mira a todo Su derredor, y lleva Su dedo
índice a Sus labios.
EL PAPA PERMANECE EN GRAN PELIGRO
Nuestra Señora - "Hija Mía e hijos Míos, la crisis de Nuestro Vicario no ha pasado. Su vida
está en gran peligro al permanecer en los Estados Unidos de América. Hay grandes fuerzas del
mal sueltas ahora que tratan de destruirlo, o de poner en marcha una clase de revolución que
ocasionará una gran cantidad de muertes en presencia de él. Os pido a todos que continuéis con
vuestras oraciones de expiación, vuestros sacrificios; y Nosotros pedimos grandes actos de
penitencia de todos vosotros."
Verónica - Nuestra Señora señala hacia el lado derecho del cielo -- nuestro lado izquierdo, Su
lado derecho, y puedo ver una cruz, una enorme cruz arriba de (la basílica) San Pedro. Pero
infunde miedo porque la cruz ahora está cubierta con un manto púrpura como en tiempo de la
Cuaresma. No parece -- infunde mucho miedo. Es como en tiempo de cuaresma cuando
debemos de hacer gran penitencia; la cruz parece estar apagada.
Nuestra Señora - "Sí, hija Mía, te permito ver la crisis que está por venir. Cuando la cruz sea
extinguida, habrá gran confusión. Asesinatos abundarán; el hombre procederá aún más
profundamente dentro de la oscuridad del Espíritu. Sin debida expiación, sin penitencia y
sacrificio de parte de muchos, Yo no podré por mucho tiempo más sostener la mano justiciera de
Mi Hijo. El Padre Eterno, a través de Mi Hijo y el Espíritu de Luz, da un aviso justo a la
humanidad, como un aviso final a vuestra generación; que debéis ahora dar vuelta y restaurar
vuestra tierra para que sea agradable a los ojos del Padre Eterno en el Cielo, o Él se verá
obligado a destruiros.
EL MUNDO NO LLEGARA A UN FIN...
"Hija Mía e hijos Míos, no tengáis miedo por Mis palabras. El mundo no se acabará. El
Padre Eterno ha dado Su promesa a la humanidad, que el mundo nunca más será extinguido de
nuevo, como lo fue en el pasado, en el tiempo de las inundaciones. Sin embargo, vuestro mundo
será purificado con un bautismo de fuego. Solamente unos pocos de las multitudes sobre la
tierra, serán salvados. Se os ha pedido escoger entre la Cruz y la Serpiente. Y esta elección
también ha sido pedida del clero en la Casa de Mi Hijo, Su Iglesia sobre la tierra.
"Cardenales y obispos, vosotros corréis de aquí para allá, experimentando con vuestro propio
razonamiento humano, sin pedir ni doblar vuestra rodilla para pedir dirección Divina. Porque os
habéis vuelto ciegos por los placeres de la carne, por buscar ganancias mundanas; y muchos
estáis vendiendo vuestras almas para llegar a la cima. Os digo otra vez como Madre vuestra, en
las palabras de Mi Hijo os repito: ¿Qué gana el hombre al recoger todas las riquezas del mundo
si pierde su lugar en el Reino Eterno de su Dios? ¡No podéis tener ambas cosas!
"Hija Mía e hijos Míos, continuaréis enviando el Mensaje del Cielo a través del mundo.
Debéis continuar rezando por vuestro clero, por vuestros obispos y cardenales, y especialmente

93

por Mis pobres hijos, Mis pobres ovejas errantes. El Corazón de Mi Hijo, está destrozado de
dolor por vosotros, mientras el Padre Eterno hasta llora por el justo castigo que pronto será
enviado sobre vosotros.
"Oh, hijos Míos, ¿qué puedo hacer ahora? Si pudiese tomar Mi Corazón y ofrecérselo al
Padre Eterno para salvaros, lo haría. Mi Hijo dio todo por vosotros sobre la tierra, y ¡cuán rápido
lo habéis olvidado! Aún ahora, cuando viajo por vuestra tierra, visitando a Mis hijos, Yo
encuentro que estáis re-crucificando a Mi Hijo. Por toda la Sangre que Él derramó por vosotros,
difamáis Su nombre. Por el Corazón que sangró por vosotros, vosotros lo odiáis de nuevo. Oh,
hijos Míos, descargad sobre Mi todo el abuso que satisface vuestra adicción al pecado, pero ¡no
difaméis el nombre de Mi Hijo! Os pido como Madre vuestra que me escuchéis, porque he
venido para tratar de salvaros -- de salvaros de vosotros mismos--porque estáis cegados por el
pecado.
AUN EL CLERO ADICTO AL PECADO
"Aún el clero en la Casa de Mi Hijo se ha vuelto adicto al pecado. Se ha permitido que sean
cegados y engañados, porque se han convertido en amantes de la carne, buscan placer y poder
mundano, y desechan el conocimiento de lo sobrenatural. Ellos removieron, con su poder, a
todos los guardianes necesarios para la protección de la Iglesia de Mi Hijo sobre la tierra.
VENERACIÓN A SAN MIGUEL TIENE QUE SER REGRESADA...
"San Miguel fue, es, y siempre será, el guardián de la Fe en la Iglesia de Mi Hijo sobre la
tierra. Debéis ahora regresarlo a la vista, y en sonido, y en oración. Porque mientras él
permanezca afuera de los portales (de las iglesias), los portales se derrumbarán, las puertas se
cerrarán, y la persecución abundará sobre la tierra.
"Porque el pecado es siempre un precursor de la guerra, hijos Míos: asesinatos,
persecuciones, robos, toda clase de pecados de la carne, homosexualidad, lesbianismo,
perversión, sodomía. Sodoma y Gomorra cayeron por pecados menores que los que cometéis
ahora sobre vuestra tierra. Noé tomó el arca y el mundo estaba en un mejor estado espiritual que
vuestro mundo ahora; porque habéis aceptado una manera sofisticada de pecado, basado en el
razonamiento del hombre y no en la Verdad de Dios.
"Debéis comprender que la Verdad es la Luz que guía; y la Verdad es Mi Hijo, en el Padre
Eterno y el Espíritu de Luz. Aceptáis falsos dioses que satisfacen vuestros deseos carnales. Los
placeres de la carne han condenado a muchos al Infierno.
EL MODERNISMO DESTRUIRÁ EL MUNDO Y LA IGLESIA DE MI HIJO...
"Hijos Míos, es un engaño para la humanidad creer que una forma y manera de humanismo
salvará el mundo. El modernismo destruirá el mundo y la Iglesia de Mi Hijo; pero no la base,
porque Mi Hijo es la base. Aunque las paredes se derrumben, los pilares se sacuden, la base es
firme; porque es Mi Hijo, y será reconstruida (y regresará), a su gloria antigua, después del gran
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Castigo. El Padre Eterno tiene absoluto control sobre vuestro mundo; aunque ahora, en vuestro
libre albedrío, Él os permitirá seguir vuestro propio camino hacia la destrucción.
ÚNICAMENTE UNOS POCOS SERÁN SALVADOS...
"De otra forma, hijos Míos, os diré una vez más: el otro camino que lleva al Cielo es un
camino angosto. Demasiados pocos lo encuentran y se mantienen sobre él. Pero solamente unos
pocos serán salvados en el conteo final de la población del mundo. ¿Estáis preparados, hijos
Míos, para pasar esta prueba? ¿Habéis preparado a vuestros hijos y vuestras familias?
"Habláis de amor--Yo escucho la palabra `amor' desplegada por todo el mundo, y ¿cuántos
conocéis el verdadero significado de la palabra? ¿Cuántos practican las palabras que ellos
predican? ¡Tan pocos! El Padre Eterno mira dentro de vuestros corazones; no Lo podéis
engañar. Palabras salen de la boca, pero Él exige y ordena que lo que es del Espíritu sale del
corazón.
LUCIFER BUSCA REMOVER VUESTRO VICARIO
"Todos mantendréis una constante vigilia de oración a través de vuestra nación y del mundo.
Como os he dirigido en el pasado, Lucifer busca remover a vuestro Vicario para que la Silla de
Pedro quede vacía. Entonces abundará la confusión... y luego, sin vuestras oraciones y actos de
penitencia, ¡vendrá... el fin!"
Verónica - Nuestra Señora ahora toma Su Rosario de Su cintura. Ella mira a todo Su derredor
ahora, y extiende Su bello Rosario dorado hacia afuera, así, y hace la Señal de la Cruz: En el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Nuestra Señora gira a Su derecha. Ahora del lado derecho -- nuestro lado derecho -- que sería
el lado izquierdo de Nuestra Señora -- descienden muchas figuras del cielo. Son realmente
bellas. Yo sé que son ángeles; lo sé por sus contornos. Como he dicho antes, ellos no parecen
tener rostros; sin embargo, no parecen estar desproporcionados. Son absolutamente bellos en
todos los colores del arco iris, aún colores que no puedo describir; y estoy segura que nadie
podría combinar colores para hacer unos similares a los que Dios ha colocado ante nuestra vista
ahora, con la gracia que tienen estos coloridos de las túnicas de los ángeles. Oh, ¡son
absolutamente bellos!
Ahora se han reunido alrededor de Nuestra Señora al cruzar Ella el cielo. Ella flota; Ella no
camina. Ella parece carecer completamente de peso, y, sin embargo, se ve tan sólida como
ustedes y yo. Nuestra Señora cruza el cielo hacia Su lado derecho, el izquierdo nuestro. Ahora
extiende Su Rosario hacia abajo, así, y hace la Señal de la Cruz: En el Nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo.
Ella ahora gira a Su izquierda, y viaja más rápidamente a través del cielo. San Miguel La
mira. Él estaba -- se había quedado en el centro del cielo, con sus alas extendidas cubriendo toda
el área más allá de nosotros, hasta donde puedo ver a la derecha y a la izquierda.
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Ahora Nuestra Señora va hacia el primer -- el segundo árbol. Ella desciende hasta estar de
pie arriba del árbol; y Ella se inclina, así, con Su Crucifijo, y hace la Señal de la Cruz: En el
Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Nuestra Señora ahora besa el Crucifijo de Su bello Rosario, y une Sus manos, así, en posición
de oración. Ahora cruza el cielo. Se ve absolutamente bella. Ella se ve muy frágil esta noche -muy frágil. Ella está de pie ahora, y desciende acercándose más a Su estatua. Ella desciende
hasta estar muy cerca de Su estatua -- oh, ¡es tan bello (de ver)! Nuestra Señora ahora lleva Su
dedo índice a Sus labios.
Nuestra Señora - "Hija Mía, recuerda Mis visitas a La Salette y a Fátima. Comprende que tu
tienes que aceptar el mismo rechazo como Yo; y como los portavoces quienes perseveraron hasta
el fin, así también, hija Mía, tienes que perseverar en tu Misión. Se te darán las Gracias
necesarias. No puedo prometerte salud o gran felicidad sobre la tierra, hija Mía. Si llevas
adelante tu Misión, la promesa que se te hizo por medio de Sta. Teresita será cumplida. Y ahora,
hija Mía, tengo una gran sorpresa para ti."
Verónica - ¡Ohh! ¡Ohh! Nuestra Señora señala hacia arriba al lado derecho del cielo, y -- ¡ohh!
La conozco, ¡la reconozco ahora! Oh, Sta. Teresita viene hacia adelante ahora -- Sta. Teresita -y viene con otras tres monjas. Las reconozco. Y -- ¡ohhh! Celine -- ay, ¡sí! Oh, se ven tan
lindas, y tienen puestos sus hábitos largos oscuros y esas cosas blancas... yo no sé cómo se les
llama, pero los tocados de la cabeza que son blancos, con almidón, anchos, blancos, como
bandas desde la frente hacia arriba. Sta. Teresita tiene el de ella justo arriba de sus cejas. Y noto
que Sta. Teresita tiene un, un Rosario negro muy grande que cuelga hacia abajo desde su
cinturón del lado derecho de su hábito. Ella sonríe ahora. Sta. Teresita está de pie allí, con sus
manos en posición similar a las de Nuestra Señora, en oración, así. Ahora Nuestra Señora me
hace una seña, y lleva Su dedo índice a Sus labios.
Nuestra Señora - "Escucha, hija Mía, y oirás un mensaje muy agradable."
Verónica - Oh, Sta. Teresita extiende su mano hacia arriba, y lleva su dedo a sus labios, y con la
cabeza asienta `sí' a Nuestra Señora.
Sta. Teresita - "Mi hermana, Verónica, estoy contenta que me hayas reconocido esta noche,
aunque mi corazón también esta apesadumbrado, porque la Reina del Cielo sufre mucho por los
pecados de la humanidad. El Padre Eterno sí planea una penitencia severa sobre la humanidad.
Oh, hermana mía, ¿puedes unirte a mi en la búsqueda de almas? Recuerda, yo te pedí hace
muchos años que pescaras conmigo; y te dije, hermana mía, que nos uniríamos y seríamos
pescadoras de almas.
LA RESOLUCIÓN DE LA MUJER CONTRA EL PLAN DE DIOS
"Sin embargo, ahora en vuestro mundo de confusión, esto no significaba que nos uniríamos a
la revolución de la mujer en contra del plan de Dios. Tienes que decirle a todas las hermanas en
los conventos, y a todas las mujeres sobre la tierra, que el Padre Eterno les ha dado su papel de
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hijas de Dios. Ellas no deberán rebelarse en contra de Él y liberarse de ese papel, porque
entonces ellas han sido engañadas por Lucifer.
"Tu Biblia debe ser bien estudiada, y comprenderéis que el Padre Eterno os ha dado
verdaderamente un camino sencillo para seguir. Va más allá de mucha de la comprensión
humana; porque, sin Gracias, sufrimiento, ni penitencia, no tendréis el regalo del Padre Eterno
para comprender las Escrituras Sagradas.
MUCHAS SON LAS LISTAS DE LAS OFENSAS AL PADRE ETERNO...
"Hermana mía, debéis apresurarte a advertir a las gentes del mundo que un gran Castigo llega
sobre la humanidad. Hay tantas listas de ofensas cometidas en contra del Padre Eterno en el
Cielo, y ofensas hechas a Nuestra Santísima Madre; que yo podría continuar y continuar y pasar
la noche contigo, mi hermana, hablando de cómo corregir estas ofensas. Pero se necesitarán
muchos sacrificios, muchas almas víctimas.
"Aún mis hermanas en los conventos deben mantenerse firmes en su Fe y las reglas. No
deberán entregarse a sí mismas al modernismo y al humanismo, porque Lucifer ha enviado este
engaño sobre ellas. La modestia y la castidad... son ejemplos para toda la humanidad, hijos
Míos. Eso es lo que Nuestra Señora os ha dicho en el pasado, y sin embargo, habéis descartado
Su consejo. Y ¿porqué? Por el tiempo tan corto que muchos pasarán sobre la tierra, ¿porqué
descartáis este consejo?
"Mi Corazón está apesadumbrado porque yo conozco el futuro, porque el Padre Eterno me ha
dado este conocimiento de los últimos tiempos. Sí, mis hermanos y hermanas, estáis
acercándoos a los días finales de los últimos tiempos. Muchos morirán en la gran llama de la
Bola de la Redención.
TODOS LOS PEQUEÑOS BEBES ASESINADOS...
"Nuestra Madre ha viajado y se está cansando. Mi corazón se desangra por Ella. Ella ha
sufrido mucho por todos los hijos de Dios sobre la tierra, viendo pasar el velo a todos los bebés,
asesinados antes de cumplir testimonio para su Dios, el Padre Eterno. Se ha rechazado la vida
porque la luz está opaca sobre vuestro mundo: la luz de santidad y piedad. La castidad y la
caridad han sido desechadas.
LAS MONJAS SE HAN CONVERTIDO EN SEÑORITAS TONTAS
"Oh mis hermanas, os habéis convertido en señoritas tontas en los conventos. Habéis
escogido desechar vuestra vocación Divina para convertiros en mujeres del mundo. No podéis
entrar al Cielo, mis hermanas de los conventos. Escuchad y actuad sobre este consejo, el consejo
del Cielo, AHORA; porque os queda poco tiempo. Debéis regresar a vuestros hábitos y a las
reglas. No podéis ser del mundo; aunque vivís en él, no debéis uniros al mundo, porque vuestro
mundo ahora está bajo el control completo de satanás.
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"Verónica, mi hija, te llamo `mi hija' porque Nuestra Señora así te llama. Yo te llevo muchos
años terrenales de tiempo en edad, pero yo siempre seré una niña para el Padre Eterno. Ahora
recuerda - y lo repito de nuevo - la sencillez de la infancia es lo necesario para el ingreso de
todos al Cielo. A no ser que os volváis sencillos de corazón, sencillos en vuestras búsquedas, y
como niños en vuestra aceptación de la Fe, no podréis entrar al Reino del Cielo.
"Y repito mi pequeño regalo de oración a toda la humanidad:
Querido Jesús, todo lo que puedo hacer es solamente amarte,
Porque mis riquezas están aquí en mi corazón;
No están encerradas ni encadenadas contra la separación.
¡Siempre están libres para partir!
Te ofrezco este regalo, Jesús;
Acéptalo con Tu precioso gozo.
Soy tuya para sostener en Tu Reino,
¡Acéptame como Tu pequeño juguete!
"Te acordarás siempre, Verónica, de espiritualidad infantil, siempre."
Verónica - Ahora Sta. Teresita gira, y ¡yo escucho música! Escucho una gran cantidad de voces.
¡Son bellas! Es como un coro. Yo quisiera... poder cantarlo para ustedes: ¡Aleluya! ¡Aleluya!
¡Aleluya! ¡Aleluya! (Verónica imita el canto y los sonidos de la música cantada por los
ángeles.) ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y las voces, ya no las puedo seguir. ¡Es
bello! No puedo... ¡nunca he escuchado algo como esto!
¡Oh! y ahora los ángeles están todos reunidos alrededor de Nuestra Señora. Y ellos están
sosteniendo una guirnalda de rosas alrededor de Ella-deben de haber por lo menos 20 o 30
ángeles - figuras pequeñas. No sé si son niños, o si tienen edad de niño, pero se ven tan jóvenes
y casi infantiles. Y ellos circulan a Nuestra Señora con esta guirnalda que es simplemente una
guirnalda larga de rosas... ¡se ve tan bello!
Nuestra Señora me mira ahora, y me hace una seña al llevar Su dedo a Sus labios.
Nuestra Señora - "Ahora, hija Mía, continuarás con tus oraciones de expiación. La crisis no ha
pasado. Nosotros sabemos lo que sucederá, hija Mía, sí -- pero debes ahora continuar con tu
obediencia en el plan por venir. No repetirás, sino que escucharás... (Pausa)
"Ahora, hija Mía, esperarás la venida de Mi Hijo. Continua con tus oraciones de expiación."
(Verónica se desmaya al salir del éxtasis debido al largo tiempo transcurrido durante el
mensaje, y por su estado debilitado por la condición de su corazón. Ella es revivida, y comienza
a describir la venida de Jesús en voz baja y con interrupciones.)
Verónica - ... el cielo. Oh, ¡Él es bello! Jesús tiene puesta una capa color borgoña y una túnica
color crema -- es como un color crema. Y en Su cintura Él tiene -- un amarre bello y Él -- ¡oh!
Él extiende Sus manos hacia mi, así. Y Él toma mis manos.
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Jesús - "Verónica, hija Mía, no desmayarás ahora. Te mantendrás en reclusión, hija Mía. No
hiciste caso a las instrucciones de Mi Madre. Tienes que guardar todas tus fuerzas para la
Misión. Te he pedido, hija Mía, mantenerte en reclusión.
PARA SALVAR VUESTRO VICARIO...
"El Mensaje del Cielo va por todo el mundo, pero la gran urgencia ahora es de salvar a
vuestro Vicario... y ¡Nuestro Vicario! Os repito: todos vosotros haréis penitencia, expiación, y
muchos sacrificios por vuestro Vicario.
"No os burléis de las instrucciones de Mi Madre. Ella os ha dirigido y aconsejado bien. ¡Así
como sembráis, así cosecharéis!
"Las ovejas serán separadas de las cabras -- aún en Mi Iglesia. Obispos y cardenales, pronto
seréis llamados ante Mí, y ¡¿estaréis de pie ante Mi diciendo que vuestras enseñanzas han sido
puras a Mi vista?! Mejor que regreséis ahora y restauréis Mi Iglesia, mientras haya tiempo.
Habéis dispersado las ovejas, y como pastores verdaderamente estáis perdidos en el mundo... un
mundo ahora controlado por las fuerzas del infierno. Debido a los pecados de omisión ¡muchos
de vosotros seréis condenados para siempre!
NO PODÉIS ACEPTAR GRATIFICACIONES PARA COMPROMETER MI IGLESIA
"No podéis comprometer la Fe. No podéis aceptar gratificaciones para comprometer Mi
Iglesia. ¡¿Dónde está vuestra Fe?! Cuando Yo regreso ¡¿encontraré tan siquiera una pequeña
llama de Fe en los corazones de Mi clero?! Y ¿aún entre Mis ovejas que han sido dispersadas-hijos Míos--sobre la tierra?
"No os daré una disertación larga sobre vuestras ofensas, pero os doy un justo aviso ahora que
el grano de arena está por pasar en el reloj de arena..y ¡que vuestro tiempo se acorta! ¡Amen!
¡Amen! Os digo como vuestro Dios: ¡¡penitencia, expiación, y sacrificio, ahora!! Purificad
vuestras almas con penitencia, ¡o seréis forzados a poneros de rodillas para hacer penitencia!
"El Padre Eterno castigará a aquellos a quienes Él ama. ¿Seréis contados entre las ovejas o
las cabras, obispos? ¡Arrancaos vuestro orgullo y vuestra arrogancia! El orgullo es una barrera
formidable contra la santidad, ¡más aún que el libertinaje abierto! El orgullo precede a la caída,
y ¡todo lo que está podrido caerá!
"Los granos que sobreviven en una tormenta a menudo caen sobre rocas y no florecen dando
fruto. Pero ahora, al ver a Mi Casa, Mi Iglesia sobre la tierra, Yo encuentro que habéis abierto
las puertas a los ladrones y hurtadores. Toda clase de herejía abunda ahora en los corazones de
los hombres. Os habéis volteado en contra de vuestro Dios, y estáis formando dioses falsos de
adoración basados en un camino humanístico de vida.
NO MODERNIZAREIS MI IGLESIA
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"No modernizaréis Mi Iglesia. No cambiaréis Mi Iglesia para satisfacer al hombre, sino que
debéis darle vuelta al curso del hombre para regresarlo a su Dios. Os he dado la gracia en
vuestras vocaciones para reunir a Mis ovejas, y ¡vosotros habéis escogido dispersarlas!
"Muchos morirán en la gran llama de la Bola de la Redención. ¡Muchas Mitras caerán al
Infierno! Una Cruz pesada pronto será colocada sobre el mundo. ¿Habéis preparado a Mis
ovejas para esta prueba?
"Rezad una constante vigilia de oración ahora en vuestro país. Vosotros que vais gritando
amor y fraternidad para Mi Vicario -- ¿pero cuántos de vosotros rezáis por él? Mientras le dais
todos los regalos del mundo, ¿cuántos de vosotros rezáis por él? ¡No podéis desviar a satanás de
su curso con vuestros regalos de dinero, vuestros regalos de exhibición abierta de `amor'!
Porque es por `amor' y `fraternidad' que seréis destruidos por vosotros mismos. ¡Porque
mientras vuestro mundo grita `amor' y `paz' y `fraternidad', vais más rápidamente a vuestro fin!
"Hija Mía, no te recargaré más. El Padre Eterno conoce tu situación difícil. Tienes que
comprender, hija Mía, que es un camino angosto y también lo encontrarás difícil mientras
permanezcas en tu cuerpo humano."
Verónica - Jesús mira a todo Su derredor. Ahora Nuestra Señora viene hacia Él. Ella estaba de
pie allá-acabo de notar que Ella estaba de nuestro lado derecho del cielo. Y San Miguel todavía
está de pie más allá de Jesús. ¡Es tremendo su tamaño! No hay palabras humanas con las cuales
podría yo describirlo. Pero él no se ve fuera de proporción. Al mirarlo siente uno, una sensación
de fuerza tremenda. ¡Oh! siempre siento esto--que San Miguel es verdaderamente el más grande
guerrero en el Cielo, porque de todos los ángeles que he visto con Nuestra Señora y con Jesús, él
es el más magnífico de todos y el más -- él tiene la fuerza... uno lo siente al verlo. Es por eso que
Nuestra Señora siempre me aconseja -- y Jesús -- de llamar a San Miguel a menudo. Y Nuestra
Señora también ha pedido que San Miguel sea regresado a la Iglesia de Su Hijo, la Iglesia sobre
la tierra, la Iglesia Católica Romana sobre la tierra.
Ahora Jesús asienta con Su cabeza. Él sonríe. Nuestra Señora ahora va hacia el lado derecho
de Jesús, nuestro lado izquierdo. Ahora Jesús extiende Su mano, así, y hace la Señal de la Cruz:
Él tiene Sus dedos extendidos, los dos dedos y el pulgar, así: En el Nombre del Padre, y del Hijo,
y del Espíritu Santo.
Nuestra Señora y Jesús cruzan el cielo de nuestro lado izquierdo. Están justo arriba del árbol.
Y Nuestra Señora ve hacia abajo. Hace bastante viento porque la capa de Jesús ondula y Nuestra
Señora sonríe. Ella cruzó el cielo con Sus manos unidas, así, unidas en oración. Pero ahora
Jesús ha puesto Su mano hacia afuera, así, y Ambos miran hacia abajo. Están a bastante
distancia a nuestro lado izquierdo, y Jesús hace la Señal de la Cruz: En el Nombre del Padre, y
del Hijo, y del Espíritu Santo.
Jesús ahora gira; Él ve hacia la izquierda. Ahora Él cruza rápidamente el cielo. Él, también,
flota, Él no camina. Él pareciera no tener peso, sin embargo, se ve tan sólido como ustedes y yo,
excepto que Él está todo iluminado. ¡Él es tan brillante! Hay una luz tremenda, que estoy
segura que si el Cielo no me protegiera, yo ciertamente tendría los ojos quemados. ¡La luz es
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tremenda! No se los puedo explicar. Es más luminosa que todas las bombillas de luz. ¡Nunca
he vista una luz tan brillante! Y es diferente, es realmente diferente. Yo supongo que es por eso
que uno lo llama sobrenatural porque ciertamente -- no hay manera de poderlo explicar. ¡La luz
es una luz brillante, tremenda!
Y ahora Jesús vuelve y Él está casi justamente de nuestro lado derecho, por el primer árbol.
Nuestra Señora Lo sigue directamente; Ella Le llega un poquito más abajo de Su hombro. Ella
llega apenas a Su hombro, más bien a unas dos pulgadas por debajo de la altura del hombro.
Veo una corona ahora. Nuestra Señora asienta con Su cabeza y yo, por un momento, yo
pensé que la corona bajaba sobre Su frente. Ella asienta con Su cabeza-no, la corona no se
mueve del todo. La estoy mirando. ¡Nuestra Señora se ve tan bella! Ahora Ella todavía tiene
Sus manos, así, unidas en oración, y el Rosario entrelazado entre Sus dedos, cuelga. ¡Ella se ve
tan bella!
Y Jesús ahora está, está directamente arriba del árbol grande; Él se ha ido bastante hacia
nuestro lado derecho, el lado izquierdo de Él. Ahora Él se inclina, así, y hace la Señal de la
Cruz: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora Nuestra Señora está -- no puedo escuchar lo que Ella dice, pero Ellos están hablando.
Yo sé que no puedo escuchar; solamente oigo un sonido leve. Y ahora Ambos giran y cruzan el
cielo otra vez. Jesús se adelante y Nuestra Señora se Le une. Y San Miguel todavía está de pie
directamente arriba. Ahora... ¡hummm! San Miguel, en lugar de ese, saben ustedes, el
calibrador que él lleva, esa balanza ¡tiene una campana! Una campana muy grande.
Ahora lo
que él -- él lleva la campana. ¿Saben a lo que se parece? Como la campana que se puede ver en
Filadelfia. Una campana. Y él hace sonar la campana, él la hace sonar. ¡Es muy grande!
¡Santos! No me explico cómo él puede cargar esa campana. Es grande, y realmente está hecha
de hierro. Es una campana enorme. Yo creo que todos la pueden -- ¿la pueden ver? Es tan clara
(la visión), la campana, allá, directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora.
Jesús y Nuestra Señora se han quedado de pie al lado derecho. Y San Miguel está de pie allí,
y en lugar de esa balanza que él lleva, él tiene esta enorme campana en su mano, y la hace
sonar... ¡Oohh! Realmente-debe de pesar mucho, pero no para él, ay, pero ¡Oohh! ¡Hace bong!
¡bong! ¡bong bong! Oh, realmente que hace doler los oídos porque siento que estoy debajo de
ella--hace tanto ruido. Y ahora, ¡la campana ha dejado de sonar! Vibra. ¡Oh! ¡Oh!
Ahora Jesús y Nuestra Señora vienen directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora y
Jesús extiende Sus manos hacia afuera, así, y bendice al hacer la Señal de la Cruz: En el Nombre
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahora Jesús coloca Su mano, así, sobre Su Corazón,
mientras Nuestra Señora todavía tiene Sus manos en la posición de oración.
Jesús - "Continua ahora, hija Mía e hijos Míos, con vuestras oraciones de expiación. ¡Y
recordad a vuestro Vicario!"
Verónica - Sí, lo haré... Sí, lo haré.
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6 de Octubre, 1979 - Víspera de la Fiesta de Nuestra Señora del Rosario

`FÁTIMA-JACINTA' "... DENTRO DE ESTA FOTOGRAFÍA YACE (SE
ENCUENTRAN) EL MES, LA HORA, EL ANO, DEL CASTIGO VENIDERO"
Verónica - Todo alrededor de los árboles se vuelve muy brillante con luz. El color en el
contorno de los árboles es de un celeste pálido. Pero ahora parece haber corrientes de luz pura,
una luz como vidrio, que sale de los propios árboles, y que se abren en forma de abanico hacia
arriba en el cielo, directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora. Ahora los puntos están
como -- no lo puedo explicar -- como, nunca he visto algo que pudiera describir la manera como
las luces fluyen en un patrón circular directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora,
precisando una apertura que forma una, "O", en el cielo.
Y ahora parece como si todo el cielo se estuviera separando. Todo se ilumina con luz, y
Nuestra Señora viene hacia adelante. Ella debe de venir de una gran distancia, porque al
acercarse Ella -- tengo que poner atención mientras Ella viene, haciéndose una figura más grande
en el cielo -- Ella se miraba muy, muy pequeñita como si Ella estuviera a una gran distancia.
Ahora Nuestra Señora se acerca directamente arriba de Su estatua. ¡Oh, Ella es tan, tan bella!
Nuestra Señora tiene puesta una túnica de un blanco muy puro, con una banda dorada en Su
cintura -- un cinturón angosto. Y Nuestra Señora tiene Sus manos unidas en oración, así, con el
Rosario, Su bello Rosario con los Padrenuestros dorados y las cuentas de las Avemarías, que, al
girar Nuestra Señora, las cuentas atrapan todos los colores del arco iris. ¿De adonde? Debe de
ser de la luz porque el cielo es una combinación de blanco con azul -- tan bello (el color) todo
alrededor de Nuestra Señora, y todo está iluminado. Nuestra Señora tiene puesto un manto, un
manto largo blanco, con un borde de oro. Lo dorado, diría yo, es de aproximadamente -- oh,
diría de tres cuartos de pulgada de ancho.
Nuestra Señora tiene puestas sandalias; tienen una sola correa. Ellas parecen ser doradas; las
sandalias parecen ser todas doradas. Y en la punta de Sus pies, en cada sandalia hay una
pequeña rosita dorada con apariencia metálica -- una rosita, muy pequeñita, justo en la punta de
las sandalias de Nuestra Señora. Una sola correa parece atravesar los tobillos de Nuestra Señora,
las cuales apenas puedo ver. Esto lo supongo porque no puedo ver los tobillos de Nuestra
Señora, solamente Sus sandalias, al asomarse de Su túnica.
Nuestra Señora está vestida de blanco puro -- Su manto y Su túnica -- y el manto cubre Su
cabeza hasta Su frente. No Le puedo ver Su cabello. Pero encima de la cabeza de Nuestra
Señora hay una bella corona grande, en forma de un domo, y tiene -- tiene una cruz dorada en la
parte superior. La corona entera está hecha de filigrana de oro con las más bellas piedras
preciosas incrustadas en ella. No las reconozco por sus colores; oscilan (en color) desde un rojo
a un verde profundo. Y hay piedras rosadas y blancas que parecen ser diamantes -- esas sí puedo
reconocer -- tan bellamente incrustadas en la corona. La corona es abierta. No parece ser una
corona sólida, sino abierta en hileras, como franjas de oro metálico alrededor de toda la corona.
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Nuestra Señora mira a Su derredor. Ahora Ella toma Su Crucifijo, el bello Crucifijo dorado,
y hace la Señal de la Cruz: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Nuestra Señora mira a todo Su derredor, y ahora levanta Su mano para que yo vea hacia
arriba. Y, ¡oh! Hay tantos ángeles que vienen hacia adelante ahora; ¡se ven absolutamente
bellos! Y traen una sola guirnalda de rosas. Las rosas son un rosado muy, muy pálido. Y los
ángeles están rodeando a Nuestra Señora, Ay, ¡debe de haber música! No la puedo escuchar
bien, pero puedo oír música. No creo poderlo repetir, el sonido es tan bello, tan celestial.
Y ahora los ángeles rodean a Nuestra Señora, y van ahora directamente detrás de Ella y están
de pie en una fila -- no, ellos forman dos filas detrás de Nuestra Señora. Deben de haber más de
doscientos ángeles. Ni siquiera empiezo a contarlos pero deben de haber por lo menos
doscientos de ellos ahora en el cielo. Es más, ahora forman una tercera fila y rodean a Nuestra
Señora, directamente detrás de Nuestra Señora, y con un efecto de herradura. Se ven muy bellos.
Ahora Nuestra Señora lleva Su dedo índice a Sus labios.
EL PELIGRO NO SE HA AMINORADO...
Nuestra Señora - "Hija Mía e hijos Míos: todo el Cielo está complacido por el momento, con la
manera en que tu y todos tus hermanos y hermanas sobre la tierra habéis escogido ayudar a
vuestro Vicario, con vuestros sacrificios, vuestras oraciones, y vuestra penitencia. Sin embargo,
el peligro para vuestro Vicario no ha aminorado. El debe de estar acompañado por oraciones
hasta que él deje vuestro país, los Estados Unidos. Y con él deben de ir muchas oraciones
durante su viaje, y también actos de sacrificio, porque 666, los agentes del infierno, trabajarán
plenamente empleando sus poderes de tinieblas para evitar ser reconocidos por el mundo con su
pecado y la manera en que estos demonios del infierno buscan destruir a la humanidad, tanto
física como espiritualmente. Ellos buscan todos los medios para destruir a vuestro Vicario.
Debéis mantener todos una constante vigilia de oración para vuestro Vicario a través de vuestro
país y el mundo.
"No podéis comprender, hijos Míos, en vuestra naturaleza humana, la manera en que esta
Batalla de los Espíritus se libra. Ya no podéis luchar contra ellos con medios humanos, sino
debéis reconocer y aceptar el hecho que existe ahora en vuestro mundo un ejército de demonios
sueltos del infierno, dirigidos por Lucifer. Su intención es nublar las mentes del clero, y
oscurecer las almas de toda la humanidad, para que entonces pierdan el Reino del Padre Eterno
en el Cielo. Y Lucifer completará su plan, en el corto tiempo que le queda para conquistar a la
humanidad, y llevar con él al infierno, su reino, a todas las almas que han caído fuera del camino
angosto que lleva al Reino de la felicidad, el Reino del Cielo.
"Nadie -- ningún hombre, mujer o niño -- caerá al infierno a no ser que vaya allí por su propia
voluntad.
LA VISITA DEL PAPA ES OPORTUNA
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"Vuestro Vicario ha recibido la gracia ahora de comprender la eminencia de su visita -siendo oportuna -- porque vuestro país sufrirá un gran Castigo, a no ser que remováis de vuestros
corazones la dureza, que abráis vuestros ojos a la Verdad, y sigáis el único camino que os ha sido
dado para vuestra salvación, enseñado por vuestro Vicario.
"Hijos Míos, clero en la Casa de Mi Hijo, Su Iglesia sobre la tierra: Yo comprendo vuestra
perplejidad; Yo, como Madre vuestra, comprendo vuestra preocupación. Pero muchos de
vosotros tenéis vuestras cabezas y vuestros corazones en las nubes, confundidos por el
humanismo, engañados por el modernismo y por vuestra manera científica de pensar, con el
razonamiento del hombre, no con el conocimiento de Dios.
"Vuestra nación y todas las naciones sobre la tierra están en gran crisis. Como os he
aconsejado en el pasado, os advierto ahora como Madre vuestra. Siendo enviada como
Mediadora entre Dios y el hombre, no opaco ni al Padre Eterno ni a Mi Hijo, sino os vengo como
Madre vuestra, implorando al Padre Eterno por vuestra salvación, vuestra redención; implorando
por vuestra causa ante el Cielo, para que seáis otorgados una extensión de tiempo para recuperar
vuestros sentidos; ¡porque estáis ciegos por el pecado!
MUCHOS AHORA SE REBELAN CONTRA EL PAPA
"Muchos del clero se han entregado a sí mismos a los placeres de la carne. Muchos han caído
en pecado y herejía, y han desechado la Verdad de sus vocaciones. Muchos ahora se rebelan en
contra de su líder, su líder enviado por Dios, vuestro Vicario. En asuntos de Fe y Moral, el
hombre no puede cambiar las leyes dadas por Dios, que emanan de la sede de Pedro, y
establecidas a través de la Tradición sobre la tierra por medio de la Iglesia de Mi Hijo.
EL ABORTO ES ASESINATO
"Os repito las palabras de todo el Cielo, y de los que están sobre la tierra -- voces que os
claman desde el desierto: Arrepentíos ahora, mientras hay tiempo, porque vuestro tiempo se
acorta. ¡El aborto es asesinato! Adulterio, promiscuidad, aberraciones sexuales no pueden ser
tolerados, ni razonados como correctos, ¡cuando no lo son! Estas abominaciones son
condenadas por todo el Cielo.
"El hombre no buscará crear vida por medios artificiales; porque destruís la misma naturaleza
de vuestra humanidad, y recibiréis por tales acciones un justo castigo, en (la forma de) castigos
del Padre Eterno.
EL CIELO ESTA COMPLACIDO POR LA RECEPCIÓN DADA AL PAPA
"Vuestro país, hija Mía, los Estados Unidos de América -- hija Mía e hijos Míos, cuán
aliviados y contentos estuvieron Nuestros Corazones por la recepción dada a vuestro Vicario.
Pero cuán tristes están Nuestros Corazones ahora al saber lo pronto que serán olvidadas sus
palabras, y la confusión reinará de nuevo, la desobediencia acelerará. Oh, hijos Míos, ¡Rezad
ahora! ¡Rezad siempre! Vuestras vidas ahora deben ser vidas de oración, y de retiro de un
mundo que ha sido entregado a satanás para recuperar a los suyos.
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"Vuestros hijos deben ser enseñados en casa, dados una base firme de la Verdad, del
conocimiento de su Fe. Debéis inculcar en sus corazones el amor a Dios antes del amor a otro
ser humano. Debéis inculcar en sus corazones el conocimiento que ellos deben trabajar ahora
para obtener su redención y salvación por el plan del Padre Eterno, como fue escrito y abrazado
a través de muchos profetas a través de años incontables terrenales, como fue escrito en la Biblia,
vuestro Libro de la Vida y del Amor.
"Hijos Míos, como Madre, Mi Corazón está desgarrado por vosotros. Oh madres quienes
vienen a Mí, vuestros corazones desangrando de dolor, os confortaré, porque Yo, también,
conozco el sufrimiento de la pérdida. Venid a Mi todas las que lloráis y sufrís por vuestros
hijos, porque Yo os cubriré con Mi manto de amor, y os confortaré. Venid a Mi, y Yo aliviaré
vuestra carga.
"Debéis comprender, hijos Míos del mundo, no podéis desechar la protección de los
sacramentales que os ha sido dada. Toda vuestra armadura deberá ser usada ahora, porque
Lucifer está reuniendo sus ejércitos para otro ataque mucho peor sobre la humanidad. El plan no
es desconocido; el Padre Eterno cambiará todo lo malo en bueno. Sin embargo, en la batalla que
se libra violentamente -- vosotros encontraréis que muchos caerán. Y tristemente, las almas han
estado cayendo al infierno, contadas tan numerosas como copos de nieve que pronto caerán
sobre vuestra tierra.
"¿Y quiénes rezan por estas almas, Nuestras ovejas descarriadas? ¿Quiénes ofrecerán
sacrificios? ¿Habéis olvidado tan rápidamente el valor del sufrimiento, el tesoro precioso que
tenéis para vuestra redención?
HOGARES LLENOS DE OBJETOS DESTRUCTORES DE LA MENTE
"Hijos Míos, vuestros hogares no están bien preparados para vuestros hijos, porque los llenáis
con objetos destructores de la mente. Vuestros hijos están siendo tentados y seducidos por sus
medios de entretenimiento. Os he advertido una y otra vez que limpiéis vuestras casas, ¡qué
limpiéis vuestras casas antes que lloréis! Muchos hijos se pondrán en contra de sus padres,
porque sus mentes estarán envenenadas por satanás. Asesinatos abundarán, habrán accidentes
que no serán accidentes. El pecado es verdaderamente locura.
"Se os han dado, hijos Míos, muchas Gracias por medio de vuestros sacramentales: Gracias
para curaciones, Gracias para conversiones. Muchos de vosotros experimentaréis una
manifestación sobrenatural para vuestra edificación y fortaleza. Pero no seáis orgullosos, porque
el orgullo es verdaderamente una barrera, una barrera formidable contra la santidad y
santificación ¡aún más que el libertinaje descarado!
"Recordad siempre, hijos Míos, que aquellos que reciben Gracias en abundancia -- mucho es
esperado de ellos. No podéis desmayar en vuestra Misión, hija Mía e hijos Míos, sino que debéis
continuar yendo adelante como candelas buscando Nuestra ovejas perdidas en la oscuridad. Os
pedimos que seáis verdaderos y fieles discípulos de la Iglesia de Mi Hijo, Su Casa sobre la tierra.
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"No abandonéis la Iglesia de Mi Hijo por las bufonadas -- por la personalidad -- de algunos o
muchos de los representantes de Mi Hijo en el sacerdocio. No juzguéis la Casa de Mi Hijo, Su
Iglesia, por el razonamiento del hombre. Si no recordad siempre que debéis manteneros en
vuestras parroquias, participando del Pan de la Vida en la Eucaristía. Mi Hijo está siempre con
vosotros en la Eucaristía.
"Recibiréis muchas Gracias en los últimos tiempos. Y aquellos quienes salen del camino,
habiendo recibido estas Gracias, encontrarán muy difícil poder regresar. Hija Mía, si a un
trabajador se le ha dado la Verdad, y él no se apresura a regresar, será su propio castigo el que
habrá escogido. Rezad por él, hija Mía.
JACINTA 1972
"Yo pido que esta fotografía que ha sido dada por el Cielo, `JACINTA 1972', sea propagada,
hecha conocer a través de todo el mundo, porque dentro de esta fotografía yace (se encuentran)
la fecha, el mes, la hora, el año, del Castigo venidero. Buscadlo bien, hijos Míos, porque
aquellos a quienes se les ha dado la gracia, encontrarán la respuesta al acertijo: `Jacinta de
Fátima -- Jacinta 1972.'
"Hija Mía, continuarás tu Misión. Se te dará la fuerza para completarla. Te pido -- y debes
escuchar Mi consejo, hija Mía -- cerrad vuestras puertas a todos menos a los trabajadores más
cercanos y a tu familia más inmediata, porque las almas de aquellos quienes tocan a tu puerta son
malas.
"Continuarás con la segunda Misión, que pronto estará llegando a su cumplimiento. Hija
Mía, Nosotros comprendemos el extremo desgaste que esto ha tenido sobre tu cuerpo humano.
Pero no se te dará una carga más pesada que la que puedes llevar ahora. Sí, hija Mía, tu vida ha
estado desde el comienzo en las manos del Padre Eterno. No ha sido un accidente que hayas
sido trasladada a tu ubicación actual.
"Fíjate bien, hija Mía, y reza diariamente; porque pronto se te acercará la `Capa Negra.' No
temas, hija Mía. Él te teme; tu no tienes que temerle nada a él. Pero está atenta, y cierra tus
puertas. No salgas sin estar acompañada.
"Recuerda, hija Mía, él puede causarte daño, gran daño físico -- no a tu alma, tu Espíritu, sino
a tu cuerpo. Te pido que cierres tus puertas--y lo repito, hija Mía, porque la crisis se acerca."
Verónica - Nuestra Señora mira a todo Su derredor. Ahora toca Sus labios con Su dedo índice.
Nuestra Señora - "Ahora, hija Mía, tomarás tres fotografías, y comprenderás Mi conversación
de esta noche contigo. Continuarás rezando en expiación hasta que Mi Hijo venga para darte
otro poco de consejo en tu Misión, y palabras de preparación para el mundo."
Verónica - Nuestra Señora extiende de nuevo Su Rosario hacia afuera, con el bello Crucifijo
dorado: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Sí. (Pausa)
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El cielo alrededor de los árboles se pone de un bello tono rosado. Se abre en forma de un
abanico hacia arriba como corrientes de luz; son todas rosadas, un rosado muy pálido -- tan
bello. El cielo arriba, directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora se abre y Jesús se
adelanta. ¡Oh! Puedo ver que Él viene muy rápidamente por el cielo. Él no está caminando;
Sus pies no se han separado, sin embargo, Él está flotando -- no lo puedo explicar -- y viene
hacia nosotros.
Ahora Jesús está directamente arriba de la rama del abeto detrás de la estatua de Nuestra
Señora. Él se acerca mucho, mucho esta noche. Ahora Jesús extiende Sus manos, así, y hace la
Señal de la Cruz: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y coloca Su mano
sobre Su Corazón, así, al ver a todo Su derredor. Hace bastante viento, porque noto que la túnica
de Jesús revolotea, solamente cruje, como si hiciera un poco más de brisa allá arriba que acá
abajo.
Jesús tiene puesta una túnica. Es como -- no de un color rojo -- como un color borgoña, casi
un color borgoña oscuro. Parece ser de terciopelo -- creo que es de terciopelo -- parece serlo. Y
tiene puesta una túnica de color lino crudo. La túnica es de un color no blanco, sino como
crema. No sé exactamente cómo explicarlo, pero es un material más oscuro y más áspero que lo
que Nuestra Señora tiene puesto. En Su cintura tiene un cinturón de alguna clase de piel.
Y Sus pies están desnudos. Puedo ver sobre Sus empeines -- se ven tan dolorosas -- las
Llagas. No están cerradas; parecen estar abiertas... en Sus pies. Eso es del clavo que penetró
Sus dos pies.
"Y Jesús ahora coloca Sus manos hacia afuera, así, enfrente de Él, y puedo ver las Llagas en
las palmas de Sus manos. Ahora Jesús voltea Sus manos, así, con las palmas hacia abajo, y las
levanta por encima de Su cabeza. Hay corrientes de luz saliendo de Sus manos -- oh, ¡se ven tan
bellas Él envía corrientes de luz, pero van más arriba de nuestras cabezas y caen al terreno.
Puedo verlos ir directamente arriba de nuestras cabezas, y van hacia los Terrenos. La luz está
más allá de lo que yo podría describir. Es, la única palabra que podría emplear es,
"sobrenatural". No es sólida -- no lo puedo explicar -- ¡una tremenda luz de tipo eléctrico! ¡Es
simplemente bello! ¡Es simplemente bello!
Ahora Jesús acerca Sus manos, así, hacia Él, y ahora toca Su Corazón. Y las luces como que
simplemente se han evaporado. No se los puedo explicar -- simplemente se evaporaron.
Ahora Jesús hace una señal. Nuestra Señora viene hacia Él. Ella estaba de pie por los árboles
a nuestro lado derecho, y Ella se acerca ahora a Jesús. Jesús espera que Se acerque, y sonríe. Es
tan maravilloso -- no lo puedo explicar. Él tiene unos ojos tan bellos. Ahora Nuestra Señora va
hacia el lado derecho de Jesús. Y ahora Él coloca Su mano sobre... y lleva Su dedo índice a Sus
labios, así. Oh, Jesús dice:
Jesús - "¡Contemplad a vuestra Madre!"
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Verónica - Y Él sonríe. ¡Nuestra Señora se ve muy bella y radiante! Y los ángeles ahora se
reúnen alrededor de Nuestra Señora y ellos tiene la guirnalda de rosas--¡simplemente bella! Y
rodean a Jesús y a Nuestra Señora.
Y ahora Jesús extiende de nuevo Sus manos hacia afuera. Él gira a la derecha y hace la Señal
de la Cruz: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora Jesús mira hacia Su lado izquierdo -- que sería el derecho nuestro. Yo creo que Ellos
van -- sí, Ellos van a cruzar el cielo. Y Jesús va adelante, y Nuestra Señora Lo sigue, y los
ángeles -- yo puedo escuchar música, pero muy, muy baja; es como -- como muchas, muchas
voces cantando. No puedo escuchar las palabras, pero el sonido es muy bello -- ¡cómo un coro
de voces -- bello!
Y ahora Jesús ha llegado casi hasta -- Él está de pie casi directamente opuesto al árbol alto del
lado derecho. Ahora Él se inclina y hace la Señal de la Cruz: En el Nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora Jesús gira a Su lado derecho, y viene a través del cielo al centro otra vez, y Ellos están
directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora. Nuestra Señora ahora esta de pie allí, con
Sus manos unidas en oración. Su bello Rosario -- oh, es tan grande, el Rosario de Nuestra
Señora; está entrelazado en Sus dedos y cuelga, así. Oh, Nuestra Señora -- oh, ¡si tan sólo
pudiera tener una fotografía de Nuestra Señora esta noche! ¡Ella es absolutamente bella!
Ahora Jesús me hace una señal y lleva el dedo índice de Su mano derecha a Sus labios.
...DESOBEDIENCIA A NUESTRO VICARIO
Jesús - "Hija Mía e hijos Míos, no os daré más disertación sobre el estado de las almas de la
humanidad. Que sea conocido a vosotros ahora que todo el Cielo ha esperado, con corazones
esperanzados, para ver -- aunque sea por un tiempo corto -- el levantamiento de las llamitas de
candelas de Fe a través de vuestro mundo. No es desconocido para Nosotros que este gran
despliegue pronto será aminorado y reemplazado por cinismo, dudas, confusión, y desobediencia
a Nuestro Vicario.
"Os pido a todos mantenerlo, sustentarlo con vuestras oraciones y actos de fe en estos
tiempos. El peligro para él es grande en esta misión. Él es, también, humano y sujeto a
descuidos. Él es sujeto a debilidades humanas y errores. Sin embargo, en asuntos de Fe y
Moral, él rezará también para pedir la dirección del Cielo de cómo reunir a Nuestras ovejas
errantes.
SUS LAGRIMAS HAN CAÍDO SOBRE TODA LA HUMANIDAD...
"Hija Mía e hijos Míos, otra voz ha sido unida a aquellas que han escogido ir adelante para
salvar la humanidad de la justa condena y castigo que clamarán muchas vidas. Mi Madre os ha
aconsejado. Sus lágrimas han caído sobre toda la humanidad, a medida que Ella ha viajado de
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aquí para allá, implorándoos que hagáis penitencia y hagáis muchos sacrificios; o vuestro mundo
será puesto a prueba de fuego -- una purificación con un bautismo de fuego.
"Hijos Míos, se os han dado toda clase de oportunidades para actuar según las Advertencias
del Cielo y el Consejo de Mi Madre. En Su Misión a Sus hijos, Ella ha recibido rechazo,
difamación, blasfemia y toda clase de abusos que Lucifer pudo implantar en los corazones y
mentes del hombre. Como una gran Madre de grandes dolores, Ella ha abierto Su Corazón a
todos los hombres, escogiendo por Su propia voluntad el actuar como Madre vuestra -- la Madre
de todas las naciones, la Madre de todos los hijos sobre la tierra -- para guiaros de regreso al
camino hacia el Cielo.
"Demasiados ya han sido perdidos para Nosotros, tanto jóvenes como mayores, condenados
para siempre, más allá de ayuda, sin repatriación, en el infierno, el lugar del destierro.
"Hija Mía e hijos Míos, Nosotros no buscamos castigaros. Se os permitirá forjar vuestro
propio castigo. A menos que recéis ahora por vuestro Vicario, a no ser que recéis ahora y
aprendáis el valor de la penitencia y del sufrimiento, seréis todos purificados por medio de
pruebas y sufrimiento.
"¿Tenéis que esperar hasta que seáis empujados a la tierra antes de que os levantéis para
honrar al Padre Eterno? Tenéis que entregaros vosotros mismos a toda clase de pecado y
aberraciones y placeres de la carne, hasta vuestra destrucción? ¿Es que no podéis daros cuenta -abrid vuestros oídos y vuestros corazones a la Verdad -- que ninguna vida es para siempre sobre
vuestra tierra, sino ¿qué sólo habrá vida eterna al pasar el velo? Y vosotros, por vuestra propia
voluntad, por vuestra propia escogencia, escogeréis vuestra vida eterna: sea con el Padre Eterno
en el Cielo, o con Lucifer en el infierno, la morada de los condenados.
EMPLEAD VUESTROS SACRAMENTALES
"El príncipe de las tinieblas, el creador de todo lo malo y vileza sobre la tierra, ahora vaga
suelto. Se le ha dado un tiempo fijo para llevaros al infierno con él. Mi Madre os ha dado todas
las directrices para la protección de vuestro Espíritu, vuestras almas; y debéis emplear todos
vuestros sacramentales, o no podréis resistir los ataques de los enemigos de vuestro Dios.
"Lucifer camina por vuestra tierra. Él tiene un ejército de ogros. Ellos están en todas las
formas y configuraciones, pero entrarán en los cuerpos de cualquier hombre, mujer o niño quien
no esté en gracia o se haya entregado al pecado.
"La tristeza más grande en Mi Corazón es que debo haceros saber que muchos venderán sus
almas para llegar a la cima; porque el dinero es la raíz de todo mal y el corruptor de almas. La
codicia por el poder ha llevado a muchos a ser calificados bajo `condenación por asesinos' de sus
hermanos y hermanas. El asesinato abunda sobre vuestra tierra. Pronto será -- se convertirá en
cosa común en vuestras vidas, hasta que el pecado sea aceptado como el camino de la vida, y la
luz se oscurecerá.

109

"Hijos Míos, reexaminaréis el Consejo del Cielo, dado por Mi Madre a través de Sus años
terrenales con vosotros. Ella os guiará y estará con vosotros hasta el fin de vuestra era y el fin
del tiempo. Ella ha aceptado de Su propia voluntad Su lugar entre vosotros como Madre vuestra,
como la Madre del mundo.
"Miguel, San Miguel, es el guardián de Mi Iglesia sobre la tierra. Y, pastores, ¡debéis
reinstituirlo! Yo digo reinstituirlo: sacad vuestros estandartes y vuestros símbolos paganos, y
¡regresad a San Miguel a Mi Iglesia para vuestra protección!
"Ahora no enumeraré más sobre este Mensaje dado por Mi Madre, sino que os advierto ahora
que debéis escuchar Su consejo y actuar según el mismo. Mi Corazón Lo ofrezco a toda la
humanidad, para ser aceptado o rechazado.
"No debéis comprometer la Fe, hijos Míos. No estáis sobre la tierra para complacer al
hombre, sino para complacer al Padre Eterno, y traer a la tierra el conocimiento de la existencia
de lo sobrenatural y del Reino del Padre Eterno, vuestro futuro hogar; es decir, si aceptáis la
gracia y la luz que os han sido dadas, para seguir el camino sobre la tierra que lleva al Reino
eterno de vuestro Dios en el Cielo.
LOS ATENTADOS CONTRA LA VIDA DEL PAPA SERÁN NUMEROSOS
"La Guerra de los Espíritus se libra encarnizadamente. Los atentados en contra de la vida de
vuestro Vicario serán numerosos. El Padre Eterno tiene un plan en los días venideros. Rezad
por vuestro Vicario; rezad por vuestros obispos, vuestro clero. Lucifer ha planeado muchos
ataques en contra de ellos.
"Todos debéis comprender y practicar penitencia. Debéis comprender el valor del
sufrimiento, porque todos y cada acto de sufrimiento, incomodidad, pueden ser ofrecidos por los
pecados de la humanidad. Aún el acto más pequeño de penitencia puede salvar a alguien más.
"Rezad constantemente; vuestros corazones y mentes deberán estar con el Cielo. No os
entreguéis al mundo que ahora está controlado por Lucifer y sus agentes. Es un camino angosto
al Reino del Cielo, y demasiados pocos se mantienen sobre él. Una vez que lo dejáis, es muy
difícil volver a él. La oración tiene la fuerza más grande de súplica para el Cielo. Vuestras
oraciones no pasarán sin ser contestadas. Pedid, y recibiréis; buscad, y encontraréis el camino;
creed, y se os dará el camino.
"Yo Soy vuestro Dios, y Yo Soy la Luz, en el Padre Eterno y en el Espíritu de Vida. Y os
digo, como vuestro Dios: Dios es, Dios fue, y Dios siempre será."
Verónica - Ahora Jesús extiende Su mano hacia afuera, así, y hace la Señal de la Cruz: En el
Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Jesús - "Ahora, hija Mía, repetirás la oración-mensaje que te fue dado en el pasado.
El fin no está tan lejos como puedes ver;
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Ya hay apostasía.
El hombre echó su suerte y amontonó los carbones
para atizar los fuegos que queman las almas.
Los días están contados, las horas son pocas;
Por consiguiente trabaja y ora y trata de hacer
el trabajo que es dado en la Luz,
¡Hasta ese triste día cuando todo sea noche!
"Os bendigo a todos, hijos Míos, con el Espíritu de Luz. Continuad ahora con vuestras
oraciones de expiación; son dolorosamente necesitadas. Rezad por vuestro Vicario ahora, hijos
Míos. No os involucréis con las preocupaciones del mundo. Vuestras oraciones son
urgentemente necesitadas."
Verónica - Sí, lo haré.

20 de Noviembre, 1979 - Víspera de la Fiesta de la Presentación de María en el Templo
“...SOLAMENTE EL HOMBRE - NO UNA MUJER... UN SACERDOTE... DEBE DE
"SOLAMENTE EL HOMBRE -- NO UNA MUJER... UN SACERDOTE... DEBERA
ADMINISTRAR EL CUERPO DE MI HIJO A LAS MULTITUDES."
Verónica - En todo el contorno de los árboles se forman semicírculos de luz. No se los puedo
explicar bien, pero el colorido, el colorido azul no solamente está en el contorno de los árboles;
sale de los árboles como si se iluminaran desde adentro de las ramas y va hacia afuera y hace una
formación en forma de "C". Pero ahora se unen para formar una formación de semicírculos, en
patrón circular en todo el cielo, directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora, y en todo el
terreno hasta donde yo alcanzo a ver... al ver hacia atrás desde mi silla.
La luz ahora se extiende verticalmente directamente hacia adelante, desde el contorno en
forma de semicírculos, hasta el centro del cielo arriba de nosotros, directamente arriba de la
estatua de Nuestra Señora. El cielo se ilumina mucho. Es una luz bella; es más brillante que lo
que palabras humanas podrían explicar. Es una luz clara -- una luz que es clara, en formación
como de vidrio. Yo sólo desearía que hubieran palabras humanas con las cuales poder explicar
cuán bella es esta luz que se abre en el cielo.
Ahora puedo ver a Nuestra Señora adelantándose. ¡Oh! Ella se ve muy frágil. Nuestra
Señora está vestida con una túnica de blanco puro, y sobre Sus pies Ella tiene sandalias muy
delicadas. Yo puedo ver Sus... Sus pies. Y las sandalias tienen una correa. Las sandalias son
de color dorado; y en la punta de la correa que se extiende desde Su tobillo hasta el centro de Sus
dedos, hay -- hay en cada pie una rosita pequeña, una rosita muy, muy pequeña.
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Nuestra Señora también tiene en Su cintura una banda de color azul profundo, un azul
profundo muy bello. Su manto es muy largo y ondeante. El manto de Nuestra Señora también
es de un blanco puro, blanco como el azúcar. Yo podría decir como la nieve, pero creo que el
color de azúcar explicaría de mejor manera la belleza del manto de Nuestra Señora.
En todo el contorno, el contorno interior del manto de Nuestra Señora hay un borde de oro
muy fino. Parece ser verdaderamente un oro metálico, un metal de apariencia brillante. Nuestra
Señora tiene Sus manos unidas en oración, así, con Su Rosario entrelazado entre Sus dedos.
Nuestra Señora sonríe, pero es una sonrisa triste. Siento que Ella está perturbada por... Ella
tiene una sonrisa de amor, pero puedo escuchar a Nuestra Señora suspirar -- (Verónica suspira
profundamente) -- un suspiro de angustia.
Nuestra Señora ahora se ha acercado bastante a Su estatua. Ella ha bajado enfrente del árbol,
y Ella está de pie a unos pocos pies arriba de Su estatua. Ahora Nuestra Señora lleva Su dedo
índice a Sus labios, así, lo que significa escuchar.
Nuestra Señora - "Hija Mía e hijos Míos -- hija Mía, Verónica, te he pedido que vinieras a estos
Terrenos esta noche, con tu dolor aliviado para esta Misión.
"Yo no he aceptado totalmente el conocimiento que la humanidad tiene tan poco tiempo para
hacer penitencia, para hacer enmiendas al Padre Eterno por las ofensas cometidas en contra de
Él, Mi Hijo, y el Espíritu de Luz.
"Os he advertido, hijos Míos, a través de numerosos consejos, a través de muchos videntes en
vuestro mundo, que a no ser que escuchéis Mi Consejo y actuéis según el mismo, sufriréis un
gran Castigo. ¿Por cuánto tiempo puedo Yo detener esta prueba para que no caiga sobre la
humanidad?
E.U. (DE AMÉRICA) SUFRIRÁ GRAN CRISIS
"Ya se han reunido las fuerzas del mal; y vuestro país, los Estados Unidos, que ha proseguido
ahora hacia la oscuridad espiritual, sufrirá una gran crisis. El tiempo de ser optimista ya ha
pasado. Vuestro país, los Estados Unidos de América, será castigado. Mi Corazón está desolado
por el conocimiento del gran número de vidas pérdidas que habrá con este castigo menor. Las
guerras son un castigo por los pecados del hombre.
"Porque Estados Unidos y muchas naciones sobre la tierra se han entregado a sí mismas a
toda clase de placeres de la carne, a puntos de vista, procederes y búsquedas materiales;
desechando el amor y el conocimiento de su Creador, su Dios; buscando establecer sobre la
tierra normas de gobierno que no tienen lugar para su Creador, su Dios; y gobernando sobre la
tierra con las fuerzas del abismo y Lucifer, quien ha abierto el abismo al infierno y todas las
fuerzas del infierno han procedido ahora a sumergir a vuestro mundo, toda clase de pecado está
siendo racionalizado y tolerado. ¿Y quién ha tratado de frenar la marea del mal? Únicamente
aquellos de corazón humilde y con caridad de corazón han tratado de alcanzar con oraciones y
obras, y con verdadera devoción el Sagrado Corazón de Mi Hijo, para frenar la corriente del mal;
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en verdadera caridad para tratar -- y seguir tratando -- como una labor de amor para todo el
Cielo, de salvar a vuestros hermanos y hermanas en el poco tiempo que os queda.
"Este castigo que pronto llegará sobre vuestro país puede absorber a todas las naciones sobre
la tierra, y en este involucramiento, muchas naciones desaparecerán de la faz de la tierra."
Verónica - Nuestra Señora mira a todo Su derredor. Puedo ver las lágrimas corriendo por Su
rostro.
Nuestra Señora - "Hija Mía e hijos Míos, verdaderamente soy vuestra Madre de grandes
dolores, porque Yo he ido de aquí para allá, llamándoos como Madre vuestra; a quien se me ha
permitido llegar a vosotros, para actuar como Mediadora entre Dios y el hombre por orden del
Padre Eterno, y daros toda oportunidad de salvaros de la extinción, a vosotros mismos y a
vuestras familias.
"El Gran Castigo de la Bola de la Redención también se acerca. Vendrán pruebas pequeñas.
Hijos Míos, ¿debéis esperar hasta que todo haya sido destruido antes que reconozcáis que habéis
estado equivocados en vuestro proceder, en vuestras enseñanzas, y en vuestra búsqueda por
renovaciones y novedades científicas, aún en la Iglesia de Mi Hijo sobre la tierra?
HABLAD CONTRA EL MAL...
"Os pido como Madre vuestra, a todos los cardenales, a todos los obispos, salid adelante de
vuestra apatía, hablad en contra del mal. No neguéis la existencia de la inmoralidad. No neguéis
la existencia de la vida después de la muerte, ni los reinos del Purgatorio, ni el infierno -- la
morada de los condenados.
"Oh, hijos Míos, cuánto dolor siente Mi Corazón, que ha sido destrozado, una y otra vez, al
ver a los jóvenes que son destruidos física y moralmente. ¡Maestros quienes han aceptado
doctrinas de los demonios! Hijos Míos, ¡abrid vuestros ojos! Os habéis vueltos ciegos a la
Verdad. ¡Abrid vuestros ojos! ¿No podéis ver que vuestro país se ha paganizado -- que adora a
ídolos falsos, y que se entrega a vosotros mismos a la adoración del adversario, Lucifer? Sólo
hay dos fuerzas sobre la tierra -- el bien y el mal. Se espera que elijáis lo correcto, la única
selección: seguir a Mi Hijo al Reino del Cielo.
"Cada hombre, mujer, y niño debe morir un día en su cuerpo humano. ¿Vale la pena
renunciar a vuestra Fe, rechazar la Luz, y entregaros a vosotros mismos a todos los placeres de la
carne, al materialismo, y a toda clase de búsquedas políticas del comunismo y del humanismo?
¿Para qué? Para vuestra propia destrucción.
"La vida es eterna. Vuestro cuerpo morirá, pero vuestro ser viviente continuará más allá del
velo. Hijos Míos, os repito: no hay muerte; vosotros continuáis con vida. Una vez que dejáis
vuestro cuerpo, vivís con pleno conocimiento y venís a Nosotros para ser juzgados.
NO SE OFRECEN SUFICIENTES ORACIONES PARA EL CLERO
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"Oh, hijos Míos, proteged a vuestras familias; rezad una constante vigilia de oración. No se
han ofrecido suficientes oraciones para vuestro clero. Muchos obispos van por un camino que
los llevará al infierno, pero tristemente ellos se llevarán a muchos con ellos.
"Debe haber una completa purificación de la Iglesia de Mi Hijo. ¿Qué hacéis, hijos Míos,
cuando vuestras casas son infestadas por roedores o sabandijas? Vosotros limpiáis vuestras
casas. No las abandonáis, porque llevó mucho amor y trabajo construir las paredes. No la
abandonéis, sino trabajad y rezad, y emplead todos los medios para limpiar la Casa de Mi Hijo,
Su Iglesia.
NO ABANDONÉIS LA IGLESIA DE MI HIJO...
"¿Me comprendéis, hijos Míos? Os pido no abandonar la Iglesia de Mi Hijo en la crisis de Fe
que hay ahora, sino que mantengáis a flote la barca de Pedro. Os pido que no os quedéis
callados cuando os encontréis con malos procederes, sino que hablad y actuad para corregir una
situación que es ofensiva a vuestro Dios y destructiva para vuestra alma. Hablad una vez, y si no
sois escuchados, no habléis más; más bien rezad para que el Padre Eterno en el Cielo abra los
oídos de aquellos quienes han cerrado sus corazones y sus oídos a la Verdad.
EUTANASIA ES ASESINATO
"Y repito de nuevo a todo el clero en la Casa de Mi Hijo: no racionalizaréis el pecado. El
aborto es asesinato, y ¡el asesinato os condena al infierno, si no os arrepentís! Eutanasia es
asesinato, y el asesinato os condena al infierno si no os arrepentís! Los Mandamientos de
vuestro Dios tienen que ser seguidos, y no se les harán cambios para satisfacer la naturaleza
básica caída del hombre.
“El camino al Cielo, hijos Míos, es un camino angosto. Demasiados pocos se mantienen
sobre él, porque muchas veces son llevados por las preocupaciones del mundo, y los placeres de
las cosas materiales, y su acopio de dinero, prestigio y poder. ¿Para qué? Para los pocos años
permitidos a cada ser humano sobre la tierra. Pido que os preguntéis a vosotros mismos: ¿vale
la pena perder vuestra alma? Muchos venderán sus almas para llegar a la cima.
"Así como he viajado a través de incontables años terrenales advirtiendo a Mis hijos, os digo
como Madre vuestra: ¿habéis preparado bien vuestros hogares? Proteged a vuestros hijos. No
abandonéis los sacramentales. Pronto todos comprenderéis los grandes tesoros de tranquilidad,
seguridad, y santidad espiritual que se os han sido dado en estos sacramentales.
"No os descorazonéis, hijos Míos, al continuar en esta Misión para el Cielo. Seréis una
minoría sobre la tierra, sujeta a prueba y burla de parte de aquellos quienes estarán perdidos. Así
como Mi Hijo fue atormentado, rechazado y abusado físicamente, así vosotros debéis esperar
cargar vuestra Cruz como lo hizo Él.
¡MI JESÚS, MI CONFIANZA!
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"Cuando estéis en necesidad de consuelo, diréis con todo tu corazón: ¡MI JESÚS, MI
CONFIANZA!
"Rezad, hijos Míos, siempre. Rezad por vuestros pobres hermanos y hermanas con quienes
no estáis emparentados consanguíneamente, sino que como creaciones de vuestro Dios, todos
sois hermanos y hermanas en la tierra. En vuestra caridad, extended a todos amor y
comprensión. No busquéis hacerle daño a otros intencionalmente. Os doy, como Madre vuestra,
buen consejo; porque encontraréis que vuestra Fe y vuestras necesidades humanas serán puestas
a prueba en los días venideros."
Verónica – Nuestra Señora extiende ahora Su Rosario con el bello, bellísimo Crucifijo dorado.
Oh, es tan brillante a medida que Nuestra Señora mira a Su derredor y extiende el Crucifijo, así,
del Rosario. Ella hace ahora la Señal de la Cruz: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo.
Ahora Nuestra Señora gira a Su derecha. El cielo detrás de Nuestra Señora se abre y puedo
ver a San Miguel. Oh, ¡él es tremendo! Él cubre todo el cielo. No hay palabras humanas con
que poderles explicar a ustedes el tamaño tan tremendo de San Miguel. Pero él es tan bello. Él
da una sensación de consuelo y fortaleza con solo mirarlo, y... ni siquiera encuentro las palabras
con que poder expresarlo, humanamente hablando -- perseverancia, confianza y todo lo que es
bueno.
Nuestra Señora ahora asienta con Su cabeza -- sonríe y asienta, diciendo sí. Y ahora Ella
cruza el cielo. Nuestra Señora va hacia Su lado derecho, el izquierdo nuestro -- oh, y Ella se
inclina ahora y hace la Señal de la Cruz: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo.
Nuestra Señora ahora ha girado hacia Su izquierda, y Ella cruza el cielo de nuevo; Ella va
más allá de Su estatua. Nuestra Señora está de nuestro lado derecho, justo -- Ella está casi cerca
de la punta del árbol grande de nuestro lado derecho, más allá del exedra. Ella ahora extiende Su
Rosario hacia afuera, así, con el Crucifijo, y hace la Señal de la Cruz: En el Nombre del Padre, y
del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora Nuestra Señora señala hacia el lado derecho -- Su lado derecho, el izquierdo nuestro -en el cielo -- y directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora, un poquito hacia la izquierda,
hay un gran cáliz que se forma en el cielo; es un bello cáliz dorado. Y yo puedo ver solo una
mano, la mano de un hombre, con la Eucaristía extendida arriba del cáliz; y puedo ver que es un
sacerdote, porque -- cerca de su muñeca puedo ver la vestimenta. Y él ahora sostiene la
Eucaristía hacia arriba, así, tan bello... una enorme Hostia blanca tan bella, una Hostia circular.
Y ahora la luz que emana de la Hostia fluye hacia donde Nuestra Señora está de pie, del lado
derecho, y Nuestra Señora asienta con Su cabeza y dice:
Nuestra Señora - "Hija Mía e hijos Míos, es la Voluntad de Mi Hijo que únicamente el hombre
-- no la mujer -- administre Su Cuerpo a las multitudes. Únicamente un hombre, un sacerdote,
legalmente ordenado, un verdadero descendiente de Pedro, deberá administrar el Cuerpo de Mi
Hijo a las multitudes."
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Verónica - Ahora Nuestra Señora extiende el Crucifijo hacia afuera, y ya no puedo ver el cáliz
ni la mano del sacerdote. Nuestra Señora extiende el Crucifijo hacia afuera, y hace la Señal de la
Cruz: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Nuestra Señora ahora toma Su
Crucifijo y lo besa, así, y ahora une Sus manos, así, en oración, y asienta con Su cabeza:
Nuestra Señora - "Hija Mía e hijos Míos, continuad ahora con vuestras oraciones de expiación.
Son dolorosamente necesitadas."
Verónica - Mi Dios, yo creo, yo adoro, yo confío, y os amo. Pido perdón por todos los que no
creen, no adoran, no confían, y no os aman.
Oh, Jesús Mío, perdónanos nuestras ofensas; sálvanos de las llamas del infierno; llevad a
todas las almas al Cielo, especialmente las más necesitadas de Vuestra Misericordia.
Nuestra Señora - "Hija Mía, deseo conversar contigo en privado. No lo repetirás. (Pausa)
"Se necesitan muchas almas víctimas para que hagan penitencia y que acepten sufrimiento
para la repatriación de almas.
MENOS Y MENOS HONOR ES DADO A LA EUCARISTÍA
"Menos y menos honor es dado a Mi Hijo en la Eucaristía. ¿Es que no Le amaréis? Mostrad
y actuad según vuestro amor, al consolar a Mi Hijo en los tabernáculos del mundo. Visitadlo
más a menudo, porque Él se siente solo en Su Casa. Gracias en abundancia serán dadas a todos
los que buscan a Mi Hijo en la Eucaristía.
"Apresuraos. Enmendadle a los tabernáculos del mundo, hijos Míos, mientras las puertas de
las Casas de Mi Hijo, Su Iglesia sobre la tierra, todavía estén abiertas para vosotros. Muchos
países serán privados de esta gran fuente de gracia, y habrá mucha angustia de corazón. Aceptad
este elíxir de amor, hijos Míos -- el Pan de la Vida, la Eucaristía.
NO OS SEPARÉIS FORMANDO PEQUENOS GRUPOS DE DISCORDIA
"Ya no abandonéis más a Mi Hijo al rechazar Su Iglesia. No juzguéis la Iglesia de Mi Hijo
según el hombre. La base es Mi Hijo, Jesús. Y aunque las paredes puedan desarrollar grietas, la
base es sólida. ¿No os quedaréis a remendar estas grietas, hijos Míos? No deseamos que os
separéis en pequeños grupos de discordia. No deberán haber cismas en la Iglesia de Mi Hijo,
porque todos los que son bautizados Católicos Romanos tienen que morir Católicos Romanos
para entrar al Cielo. Un rechazo del Papado, un rechazo de la Fe debido a razonamiento
humano, no será aceptado por el Padre Eterno en el Cielo. Manteneos fieles y verdaderos para
siempre hasta el fin.
"Y tu, hija Mía, tu salud será aliviada por un corto tiempo. Pero en mi disertación silenciosa
contigo, comprenderás porqué digo esto, hija Mía. Ahora continuarás tomando tres fotografías y
éstas deberán mantenerse en secreto." (Pausa)
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Verónica - El cielo en todo el contorno de los árboles ahora se pone un rosado profundo.
Directamente arriba, ahora, de la estatua de Nuestra Señora hay largos rayos de luz que se
extienden muy arriba al centro del cielo. El cielo se abre en un patrón circular de luz, como una
Hostia gigantesca hecha como de vidrio. No lo puedo explicar. Y ahora se amplía, se hace más
grande.
Y directamente en el centro, yo puedo ver a Jesús adelantándose. Él viene rápidamente. Él
viaja desde una gran distancia porque... al principio parecía como una estatua. Pero ahora Lo
puedo ver..aquí viene; ahora Él desciende, directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora.
Sus pies están desnudos. Puedo ver las Llagas en Sus empeines. Él está de pie y mira a Su
derredor. Su cabeza la tiene descubierta. Jesús tiene una capa de color borgoña, y está amarrada
a Su cuello con lo que parece ser una cuerda trenzada dorada. Jesús tiene -- no es blanca -- es
como -- oh, no conozco la tela; es pesada como -- no como una túnica de penitente; yo no sé
como se le llamaría, pero es -- el color es como crema. La túnica de Jesús -- es pesada y es de
color crema.
Y Él tiene -- Jesús tiene un cinturón que parece estar hecho de una clase de piel. Es de color
marrón oscuro, como un tipo de piel de becerro o algo similar. No parece ser una cuerda; como
dije antes, parece ser como piel de alguna clase que ha sido trenzada como cuero, y está
amarrada a Su cintura y cuelga. No tiene ninguna clase de decoración; es muy simple, pero es
un cincho. Y ahora Jesús extiende Su mano hacia afuera, así, con los dos dedos y el pulgar
extendidos, así, y hace la Señal de la Cruz: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo.
Jesús mira a todo Su derredor. Si puedo ver Su cabello. El reflejo de la luz y de la capa
borgoña hace que el cabello de Jesús se vea de un color marrón rojizo. Es bastante largo, Y
Jesús gira ahora, y mira a Su derredor. Yo puedo ver que Su cabello Le llega más abajo de Sus
hombros.
Ahora Jesús sonríe con una sonrisa como triste. Y Él ahora -- oh, Nuestra Señora se une a Él.
Nuestra Señora ha venido del lado izquierdo del cielo; Ella debe de haber estado más allá del
árbol. Ahora Nuestra Señora viene hacia acá, y está de pie al lado derecho de Jesús. Ella es un
poco más baja de estatura que el hombro de Jesús. Y ahora Nuestra Señora está de pie con Sus
manos unidas en oración. Las cuentas del Rosario están entrelazadas en Sus dedos. Y Jesús Le
ha murmurando algo a Ella que no he podido escuchar. Él ahora toca Sus labios con Su dedo
índice.
Jesús - "Hija Mía e hijos Míos, no tengo intención de elaborar sobre el consejo de Mi Madre.
Yo solamente os advierto ahora a que aceptéis todas las directrices del Cielo como os han sido
dadas por Mi Madre. Ella ha llevado una gran carga por todos vosotros como Madre vuestra.
Muchos han rechazado Su consejo; muchos han escuchado, pero luego fueron distraídos por las
atenciones de vuestro mundo, y olvidaron este consejo. Tristemente ellos pronto vendrán a sus
sentidos, pero será demasiado tarde.
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"Hijos Míos del mundo, estáis ahora parados sobre una cuesta, una cuesta que habéis
construido con valores humanos y maneras materiales, mientras buscasteis construir un mundo
propio apagando la luz y estáis construyendo una utopía, construida con humanismo y
socialismo y comunismo; todo bajo el encabezamiento de amor y hermandad, pero cubierta con
una cobija de oscuridad del Espíritu. Por esto, el Padre Eterno os ha permitido seguir vuestro
propio curso. El despertar vendrá en forma de sobresalto para muchos.
EL RELOJ DE ARENA HA SIDO VOLTEADO VARIAS VECES
"Mi Madre os ha aconsejado bien para que os preparéis y protejáis vuestros hogares. El reloj
de arena ha sido volteado varias veces para daros más tiempo para hacer penitencia y remover la
lacra de pecado de vuestros hogares, y de la humanidad en general. Sin embargo, el hombre ha
buscado éxito y riquezas y ciencia para consolarlo, y en vez, ha encontrado un vacío. Y los hijos
de estos padres, quienes han vivido sin Fe ni moral, son las mayores víctimas; porque mientras
vagaban en una vida que ha sido vacía para ellos, ellos han buscado lo que no conocían en su
razonamiento humano. Pero el corazón y la conciencia innata sobre Dios los ha mandado a
buscar, pero sin una dirección firme - y esta dirección no ha venido ni de los padres ni tampoco
del clero en Mi Casa - sino han encontrado en vez, más bien -- estos pobres mal guiados, mal
llevados hijos -- ellos han encontrado, muerte, muerte del cuerpo y muerte del alma, muerte con
drogas, muerte del alma con pornografía, inmoralidad, y adorar a dioses e ídolos falsos, aún
asociarse con nuevas religiones basadas en humanismo y satanismo.
“Oh, hijos Míos, cuán tontos sois de vender vuestras almas a cambio de los pocos años que el
hombre se ha dado sobre la tierra. Os digo esto, porque el hombre traerá su propia destrucción; y
entonces el Padre Eterno estará forzado a remover a muchos de la tierra con la Bola de la
Redención.
“¿Habéis todos hecho un esfuerzo firme para preparar vuestros hogares y proteger a vuestros
hijos? Habrá mucho llanto y crujir de dientes y aflicción enviados sobre la tierra por Lucifer y
las fuerzas de las tinieblas, sus agentes del infierno, todos sueltos ahora sobre la tierra bajo el
título de 666.
"Hijos Míos, mantened una constante vigilia de oración a través de vuestro país ahora. La
balanza ahora será llevada por unos pocos, o la muerte entrará en los hogares de muchos.
"Hijos Míos, rezad constantemente; y con verdadera caridad, rezad por vuestros cardenales y
vuestros obispos. Muchos caerán porque muy pocas oraciones y pocos actos de sacrificio son
hechos por ellos. Ellos no tienen un pasaporte especial para entrar al Cielo. Pero ellos, también,
tienen una naturaleza humana que deben de mantener en guardia constantemente, y en lucha
contra Lucifer y sus agentes. Rezad por ellos. No los juzguéis, sino tratad de aconsejarlos en
buena fe y caridad."
Verónica - Ahora Jesús mira todo a Su derredor, y Él ahora extiende Su mano hacia afuera, así,
y hace la Señal de la Cruz otra vez: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.

118

Jesús - "Hija Mía, irás inmediatamente a tu casa. Cerrarás tus puertas a todos menos a tu familia
más inmediata y a los trabajadores más cercanos. Tienes ahora, también, que depender de la
comunicación que el Cielo te ha dado. Comprenderás, hija Mía. Emplea esa medida.
LA LUCHA PARA VENCER EL DEMONIO...
"La lucha para vencer al demonio será una batalla de Fe. La astucia humana no podrá ser
victoriosa en esta lucha. Solamente una forma de manifestación sobrenatural lo podrá remover.
Hija Mía, no repitas (esto). (Pausa)
"El mundo, cuando sea renovado y restaurado, se acordará de la batalla llevada a cabo por
aquellos quienes han llevado los colores del Cielo. Los Ejércitos del Cielo dirigidos por Mi
Madre vencerán a la cabeza de la serpiente.
"Es una prueba para toda la humanidad; lo bueno y lo malo probarán a toda la humanidad
como los metales en el fuego. Las ovejas serán separadas de las cabras en los días venideros,
hija Mía. El camino al Cielo es un camino angosto, y el permanecer en él es una lucha constante
con la Cruz.
"Aceptad toda prueba y sufrimiento, sabiendo que el camino de esta manera os llevará
directamente al Reino del Cielo."
Verónica - En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora Jesús y Nuestra Señora están--Ellos ascienden al Cielo. Están de pie allí; Nuestra
Señora asienta con Su cabeza. Y todo se pone muy brillante con luz al derredor de Nuestra
Señora y Jesús. Ahora Jesús toca Sus labios:
Jesús - "¡Regresa a casa inmediatamente, hija Mía!"

24 de Noviembre, 1979 - Víspera de la Fiesta de Cristo Rey
“UNA GRAN GUERRA SE APROXIMA A LA HUMANIDAD... EN LA CUAL
NACIONES DESAPARECERÁN DE LA TIERRA”
Verónica - En todo el contorno de los árboles hay ahora una coloración azul muy luminosa que
cubre el cielo en el área de los árboles. El color parece venir desde adentro de los árboles y se
abre en forma de abanico hacia arriba hacia el cielo.
Directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora, arriba en el cielo, se forma una apertura
circular -- es circular, y se abre como si hubiera una fuerza bella que empuja hacia un lado las
nubes que cubrían el cielo.
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La apertura de luz ahora es enorme. Está formando un patrón circular directamente arriba de
la estatua de Nuestra Señora. Ahora en el centro del patrón de luz yo puedo ver a Nuestra
Señora quien se adelanta. Ella viene a través de la luz muy rápidamente, y por Su tamaño -- que
se agranda a medida que Ella se adelanta -- es obvio que Nuestra Señora viene de una gran
distancia. Ahora Ella se ve muy claramente. La luz -- era tan brillante que apenas podía yo ver
Su cara. Pero ahora Ella está de pie directamente arriba de Su estatua.
Nuestra Señora está vestida con una bella túnica blanca. Es de un blanco puro. Y alrededor
de Su cintura Ella tiene una banda de color azul oscuro. Esta noche la banda es de un azul más
oscuro. El manto de Nuestra Señora es blanco con un borde dorado, aproximadamente de -- oh,
de una media pulgada o tres cuartos de pulgada de ancho en todo el contorno del manto de
Nuestra Señora.
Nuestra Señora mira a todo Su derredor. Ella ahora saca Su Rosario de Su cintura, y extiende
el Crucifijo, así, y hace la Señal de la Cruz: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo. Nuestra Señora lleva el Crucifijo a Sus labios, así.
Ahora Nuestra Señora une Sus manos en posición de oración, y Ella mira a todo Su derredor.
Ella tiene una sonrisa, una sonrisa suave en Su rostro, pero también es una sonrisa llena de
tristeza. Ahora Nuestra Señora lleva Su dedo índice a Sus labios.
Nuestra Señora - "Hija Mía e hijos Míos, esta noche en Mi visita a vosotros Yo no puedo
traeros grandes noticias a los hijos del mundo, pero sí puedo dirigiros en los días venideros, hijos
Míos.
"Os he pedido e implorado que hagáis penitencia. Habrá una gran crisis que será enviada
sobre vuestro país, los Estados Unidos (de América). Oh, hijos Míos, no puedo atribularos ahora
con una completa revelación de las maldades que son cometidas por muchos en vuestro gobierno
y en los gobiernos del mundo, que han llevado al estado actual los asuntos en vuestro mundo.
"Como fue dicho durante incontables años terrenales por muchos profetas y portavoces del
Cielo, vosotros ahora estáis viviendo días de gran tristeza. El mal abunda sobre la tierra y ha
entrado en la Iglesia de Mi Hijo. El mal abunda sobre la tierra, y tiene sujeta los hogares y los
medios de vida de Nuestros hijos sobre la tierra. ¿Qué salvación tenéis sino la de seguir el
camino de la Cruz?
"Hijos Míos, debéis rezar ahora y haced mucha penitencia. Una gran guerra se acerca a la
humanidad, una guerra en la cual naciones desaparecerán de la tierra. Habrá mucho llanto y
crujir de dientes. Ay de los habitantes de la tierra quienes no han aconsejado a los jóvenes, ni
han buscado cambiar el curso de destrucción que ellos han permitido que progrese. Debido a su
amor por lo material y su amor por lo que llaman humanismo, y por su amor por las ganancias
mundanas y el poder, el hombre ahora ha sido abandonado por las fuerzas de luz y busca su
propio camino, un camino que él ha escogido, que ha de estar cubierta de errores y oscuridad
espiritual.
(VUESTRA) ÚNICA GUÍA: EL MENSAJE DEL CIELO
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"Hijos Míos, os ruego como Madre vuestra; vengo a vosotros desde el Cielo como una
Mediadora entre Dios y el hombre: debéis escucharme ahora. Os advertí en el pasado que
vuestros medios de comunicación están controlados. La única guía para vosotros ahora serán los
Mensajes del Cielo, dados a través de varios videntes, y otras manifestaciones milagrosas dadas
por el Padre Eterno al hombre.
"Muchos serán martirizados en los días venideros. Podéis ganar el Cielo con el martirio.
LOS ESTADOS UNIDOS CONOCERÁN EL HAMBRE FÍSICO Y NECESIDAD
"Hijos Míos, no os preocupéis por ninguna posesión mundana, porque pronto muchos
conoceréis el hambre. Hay ahora un hambre espiritual en vuestro mundo y en vuestros
corazones, pero pronto vuestro país, los Estados Unidos (de América), se unirá a otras naciones
en conocer el hambre físico y la necesidad.
"Hijos Míos, ¿puede esto evitarse? ¿Qué precio tendréis que pagar antes que escuchéis y
despertéis de vuestra apatía y os deis cuenta de lo que le ha sucedido a vuestro país y a muchos
países del mundo, a medida que vosotros vais como patos sobre las aguas siguiendo a líderes
quienes se han hecho paganos en su codicia por el poder?
"Rezad, hijos Míos, por vuestros gobiernos, vuestros gobernantes; y rezad siempre por
vuestro clero, porque muchos se han vuelto débiles y se han entregado a sí mismos a ganancias
materiales y también, por orgullo, a la codicia por el poder. El orgullo es verdaderamente una
barrera más formidable contra la santidad y la piedad, que el libertinaje descarado. El orgullo es
un pecado, y evitará que muchos entren al Reino del Cielo.
"Os pido que no juzguéis a vuestros hermanos y hermanas, pero también os aconsejo, con
todo el amor del corazón de vuestra Madre, que no los abandonéis en su pecado, sino ofrecedles
consolación caritativa en el conocimiento de su Fe.
"Se tiene que dar una base religiosa a todos los niños, a los jóvenes del mundo. Sin esta base
religiosa, el paganismo toma el mando; y pronto veréis un gran aumento en asesinatos y en toda
forma de abominaciones.
"Esta noche Yo, hija Mía, no te daré, en vuestro estado (de salud) debilitado, una larga
disertación sobre los principales pecados del mundo: los pecados que serán mantenidos en
suspenso, los pecados que enviarán a la humanidad a una guerra mundial, una guerra más grande
en naturaleza destructiva que lo que jamás haya experimentado la humanidad.
NO MANTENGÁIS OCULTO EL SECRETO DE LA SALETTE
"Os pido que Mis Mensajes, los Mensajes del Cielo, Mi voz de consejo, no sea descartada.
Os pido que recordéis Mi visita a La Salette, y que no mantengáis oculto el mensaje que di. Si
calláis Mi voz, hijos Míos, seréis destruidos. Vuestro país entonces sentirá una destrucción,
tanto física, como espiritual.
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"Hijos Míos, la elección es vuestra. ¿Estáis tratando, con la ayuda de la oración y del consejo
del Cielo, de salvar a vuestro país; o permitiréis que los poderes del mundo controlados por
Lucifer destruyan a vuestro país, como ha trabajado ya Lucifer para destruir muchas naciones
sobre vuestra tierra? Os digo de nuevo, hijos Míos: ¡la decisión es vuestra!
"Todos debéis mantener una constante vigilia de oración a través de vuestra nación y del
mundo. Ya no hay tiempo para especular sobre lo que está por pasar. El futuro será muy corto
para muchos."
Verónica - Nuestra Señora ahora precisa un punto a la izquierda -- Su lado derecho en el cielo,
el izquierdo nuestro -- y yo puedo ver una enorme bola roja precipitándose por el aire. Es una
visión muy aterradora. Y Nuestra Señora ahora lleva Su dedo índice a Sus labios.
Nuestra Señora - "Eso, hija Mía, es la segunda parte del Castigo.
"Recibiréis, hija Mía e hijos Míos, muchas manifestaciones del Cielo para guiaros en los días
por venir. Debéis primero siempre probar los espíritus."
Verónica - Ahora Nuestra Señora extiende de nuevo Su Rosario hacia afuera, así, y hace la
Señal de la Cruz: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Nuestra Señora - "Continuad ahora, hija Mía e hijos Míos, con vuestras oraciones de expiación.
"Hija Mía, Verónica, Mi Hijo hablará contigo en breve. Mantén tus fuerzas."
Verónica - El cielo todo alrededor de los árboles tiene un resplandor del más bello cálido color
rosado, y el colorido cae en cascadas, no en rayos directos -- no lo puedo explicar -- es como una
película de un rosado muy bello que viene de los árboles y va hacia arriba al cielo.
Ahora directamente arriba de la estatua de Nuestra Señora, Jesús viene por las nubes. Hay
nubes a todo Su derredor, pero se convierten en un bello (color) rosado. El color es tan cálido y
bello que le da a uno la sensación de una maravillosa paz y felicidad. El color en sí -- yo no he
visto ese color sobre la tierra -- rosado es la palabra que yo empleo, rosado, pero yo nunca he
visto ese color en ninguna pintura o en cosa alguna. Es tan bello.
Ahora Jesús se adelanta más rápidamente. Él está de pie directamente arriba del árbol que
está en el centro. Esta noche tiene sandalias puestas en Sus pies. Son marrón. Parecen de un
material de cuero, con una correa que va desde Su tobillo hasta Sus dedos. Y Su capa, Su capa
borgoña, es batida alrededor de Sus pies. Es muy larga, y es sostenida en el cuelo de Jesús con
una cuerda de material dorado y trenzado. Y hay una capa. Hay una capucha para la cabeza de
la capa, porque la puedo ver sobre el hombro derecho de Jesús.
El cabello de Jesús ondula con el viento ahora. Se ve de un color marrón-rojizo, pero la luz es
tan brillante que no estoy segura si es marrón - rojizo o si es marrón oscuro, con sólo el color de
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la capa y la luz a Su alrededor que sale en cascadas de Su cabello. Pero hace ver Su cabello de
un color marrón-rojizo muy bello.
Jesús sonríe. Él tiene una barba corta, pero parece estar bien recortada, yo no sé como se le
llamaría, como una perilla, o, está recortada muy corta. Y Jesús sonríe, como si Le hiciera
gracia. Yo sé que Él se divierte con la descripción que doy de Él. Y Él ahora -- ¡Sus bellos ojos!
¡Jesús tiene los ojos más bellos!
Con Nuestra Señora... cuando Ella habla... Él desea que ustedes conozcan que Nuestra Señora
tiene una manera más humana de hablar; pero Jesús me habla, diría yo, a través de Sus ojos. Él
no tiene que mover Sus labios como lo hace Nuestra Señora. Él solamente (me) mira y ¡uno
sabe exactamente lo que Él está diciendo!
Ahora Jesús extiende Su mano hacia afuera, así, y hace la Señal de la Cruz: En el Nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora Nuestra Señora -- yo no sabía que Ella estaba de pie allá del lado derecho, pero ahora
Ella cruza el cielo, y va a la par de Jesús. Y El habla con Ella; Él no murmura, pero yo -- yo no
puedo escuchar lo que Él dice. Ahora Nuestra Señora pasa detrás de Él, y Ella se va a parar a Su
lado derecho.
Y, también, detrás de Nuestra Señora y de Jesús, yo puedo ver a San Miguel. San Miguel está
allí y, claro, con su tamaño tan tremendo, no hay manera humanamente hablando en que yo
pueda explicar el efecto que Él tiene sobre uno. El no se ve fuera de proporción, ¡pero su tamaño
es tremendo! Exactamente como Nuestra Señora lo llama, un guerrero del Cielo.
Jesús y Nuestra Señora miran a Su derredor. Nuestra Señora ahora ha colocado Sus manos,
así, unidas en oración. Su bello Rosario cuelga de Sus dedos enfrente de Su túnica. Y Nuestra
Señora mira a Su derredor. Ahora Jesús lleva Su dedo índice a Sus labios.
Jesús - "Hija Mía e hijos Míos, Nosotros estamos conscientes de la confusión ahora en vuestro
mundo, la ansiedad y la angustia de corazón para muchos.
"Oh, hijos Míos, verdaderamente sois Mis pequeños hijos, porque muchas veces un niño tiene
que ser reprimido y castigado. Sin embargo, en vuestro libre albedrío, os habéis vuelto
voluntariosos en vuestras búsquedas, y dependéis de vuestros hombres de ciencia, quienes os han
llevado a la oscuridad espiritual.
PARA GOBERNAR COMO PEQUENOS DIOSES
"¿Creéis que podéis echar a un lado los Mandamientos del Padre Eterno y existir en paz? No,
hijos Míos, vuestro mundo ya ha dado completa evidencia de lo que sucede cuando os convertís
en arrogantes y orgullosos, y buscáis gobernar como pequeños dioses sobre la tierra. Desecháis
toda la base religiosa y construís vosotros mismos nuevas religiones que son guiadas por
doctrinas falsas de humanismo y de modernismo y de satanismo. Oh, hijos Míos, nunca
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aprendéis del pasado, porque estáis ahora en un estado mucho peor que en los tiempos de Noé y
Sodoma. ¿Y cuál será entonces vuestro destino?
"Hijos Míos, el Padre Eterno tiene conocimiento completo de vuestro presente, vuestro
pasado, y vuestro futuro. Mucho de lo que estaba por suceder, iba a suceder en el futuro, pero
vosotros, en vuestra arrogancia y por alejaros de la luz, habéis hecho, habéis forzado, que el
futuro sea ahora. Se evidencia locura en asesinatos, inmoralidad, la falta de piedad, de santidad,
de caridad en los corazones de los hombres -- y aún carecen en los corazones de muchos de Mi
clero -- todo es evidencia completa de la caída ahora de la humanidad.
"Hijos Míos, todo el Cielo está preocupado por las almas de los jóvenes, como ellos pueden
ser quitados de entre vosotros para su salvación.
ENSEÑANZAS HEDONÍSTICAS Y DIOSES FALSOS
"Oh, hijos Míos, Mi Madre ha llorado lágrimas amargas de angustia, porque a Ella se le ha
dado conocimiento completo de lo que ha de ser. Ella ha tratado de prepararos, de guiaros a
través de años terrenales incontables, de aconsejaros sobre las directrices para llegar al Cielo;
pero vosotros habéis escogido en vuestra arrogancia y orgullo el construir nuevas religiones, aún
introduciendo enseñanzas hedonísticas y dioses falsos. Por esto, hijos Míos, estáis abandonados
a vuestra insensatez, y como tal, vosotros encontraréis que seréis llevados a vuestras rodillas,
forzados a regresar del camino ancho que habéis escogido en vuestro libre albedrío.
"Como Mi Madre os ha aconsejado a través de muchas apariciones durante años terrenales,
que cuando un país se entrega a sí mismo a Lucifer, desechando todo conocimiento de la
verdadera Fe y de los Mandamientos del Padre Eterno, ese país será destruido. La mano que será
enviada sobre vuestro país será dura. Mi Madre ha rogado por vuestra causa al Cielo, ¿pero
cuántos La habéis escuchado? ¿Cuántos habéis estado dispuestos a sacrificar vuestros propios
deseos egoístas para salvar a la humanidad? Muy pocos, hijos Míos; ¡os digo que muy pocos!
La balanza está pesadamente hacia la izquierda, no dejándole más remedio al Cielo que
permitiros continuar sobre el camino hacia vuestra propia destrucción.
"Hijos Míos de la luz, no estéis afligidos, porque Yo estaré con vosotros, y vuestra esperanza
estará en las palabras dadas a vosotros por Mi Madre en todos los mensajes del Cielo que os
guiarán cuando el camino esté lleno de espinas y la Cruz se haga pesada.
“Sí, hijos Míos, porque a aquellos a quienes se les ha dado mucho, mucho es esperado de
ellos, aún el martirio.
"No busquéis ser reconocidos por el hombre, porque si en vuestro orgullo buscáis este
reconocimiento, ya habréis tenido vuestra recompensa; más bien haced vuestras obras buenas
para el Padre Eterno, quien os mira en secreto, porque Él os premiará. Sin embargo, si os
entregáis al mundo, y buscáis las aprobaciones de vuestro mundo, ya habréis recibido vuestra
recompensa.
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"Hija Mía, aceptarás una Cruz adicional para tu Misión. Te pido que regreses a casa y te
mantengas recluida.
"No repetirás este consejo, hija Mía, ¿comprendes, hija Mía? Seguirás este consejo, hija Mía,
o no sobrevivirás la enfermedad.
"Continuarás ahora, hija Mía, al dirigir a todos para que mantengan una constante vigilia de
oración por vuestro clero, por el Obispo de Roma, vuestro Papa, y por toda la humanidad, por
todos los pobres pecadores cuyas mentes han sido envenenadas por satanás.
"No te preocupes, hija Mía, por la corta demora que tengas para pasar y transmitir los
mensajes. Nuestros queridos trabajadores continuarán, y el Mensaje del Cielo llegará a cada
rincón de la tierra."
Verónica - Ahora Jesús extiende Su mano, así, hacia afuera, y hace la Señal de la Cruz: En el
Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora Él toca Sus labios con Su dedo índice.
Jesús - "Recuerda, hija Mía -- Yo conozco la pregunta en tu mente. Recuerda: Yo no te puedo
prometer buena salud, pero no te preocupes. Nosotros conocemos tus trabajos, y Nosotros
veremos que te sea dada la fuerza necesaria para continuar la Misión conforme la necesites.
Regresarás a casa ahora."

24 de Diciembre, 1979 - Víspera Natividad de Jesús (Nochebuena)
"PADRES DE FAMILIA TIENEN QUE ALERTAR A SUS HIJOS A MANTENERSE
MUY ALEJADOS DE LA HECHICERÍA Y DE TODA CLASE DE SONDEOS
SOBRENATURALES
Verónica - Hay ahora un resplandor bello en todo el contorno de los árboles, que sale en cascada
en una corriente de luz hacia arriba. El colorido es de un celeste pálido, casi cristalino en
apariencia. Humanamente hablando, ¿cuántas palabras podría yo emplear para describir esto? -yo podría -- yo no podría describir lo traslúcido del color, porque no es de este mundo sino que
es sobrenatural. Si ustedes lo pudieran ver como yo lo veo, ustedes comprenderían que ninguna
mano humana podría crear el patrón de luz que sube desde el interior de los árboles para formar
casi un espiral, un patrón circular, por encima de la estatua de Nuestra Señora arriba en el cielo.
Se pone muy cálido. Hay un bello resplandor ahora que viene del centro del cielo. En un
círculo de luz el cielo se está abriendo, y es tan bello, lo azul. Es como estar en un día de verano
asoleado recibiendo el calor, y nos da una sensación de relajamiento completo y de belleza.
Oh, viniendo -- oh, yo puedo ver a Nuestra Señora. Ella viene hacia adelante, y--oh, Jesús
está con Ella. ¡Oh! Es -- oh, se ven tan bellos... descienden los dos juntos. Y detrás de Ellos yo
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puedo ver a muchos, muchos ángeles, bellos ángeles vestidos en diferentes colores, casi como un
arco iris en su formación. Ellos rodean, ellos hacen un semicírculo detrás de Jesús y de Nuestra
Señora.
Los colores de las túnicas de los ángeles son bellos, y parecen chispear esta noche como si
tuvieran brillantes en los ruedos de sus largas túnicas. Las túnicas de los ángeles los cubren
completamente. Yo no les veo manos ni pies, pero a la vista obviamente parecen ser humanos;
pero no lo son por lo traslúcido de lo que serían sus caras. Son -- la luz es tan tremenda que yo
no podría describir ninguna cara humana.
Nuestra Señora y Jesús descienden lentamente por el cielo. Ellos ahora están directamente
arriba de la estatua de Nuestra Señora. El viento sopla, ya que la capa de Jesús ondula hacia Su
izquierda, que sería nuestra derecha, y Él ahora la recoge más cerca a Él.
Jesús tiene puestas pantuflas. No, son sandalias, porque puedo ver que Sus pies están casi
desnudos; pero él tiene puestas sandalias color marrón, parecidas al cuero.
La túnica de Jesús es de un color lino crudo. No es blanca como la de Nuestra Señora; es
como un color crema. Y Jesús tiene un cinturón hecho de algo acordonado -- piel, aunque su
consistencia -- parecido a un cinturón. Está amarrado alrededor de Su cintura y cuelga. Es de
una tela tiesa, porque después del cinturón del lado derecho -- puedo ver mientras el viento toma
la capa de Jesús -- que el cinturón tiene cierta rigidez, por lo que debe de estar hecho de algún
tipo de piel.
Y el manto de Jesús es de color borgoña. Y está -- está sostenida sobre Sus hombros por
medio de un cordón dorado trenzado que está alrededor de Su cuello y amarrado debajo de Su
barbilla. Jesús tiene la capa de Su túnica sobre Sus hombros.
Ahora Nuestra Señora señala hacia la derecha. Nuestra Señora está vestida con la más bella
túnica blanca, y Ella tiene puesto un manto blanco – capa -- encima de Su túnica. Su manto es
de un blanco muy bello, llamativo. Y en el contorno hay un borde de oro de aproximadamente -soy mala para juzgar distancias -- pero, y tamaños, pero parece ser de tres cuartos de pulgada de
ancho en todo el contorno exterior del manto de Nuestra Señora.
Nuestra Señora tiene en Sus manos -- Ella tiene Sus manos unidas en posición de oración, así
-- Nuestra Señora tiene Su bello Rosario. Oh, las cuentas doradas de los Padrenuestros son tan
brillantes. Las cuentas son extremadamente grandes para las manos de Nuestra Señora. Y las
cuentas de los Padrenuestros están tan resplandecientes esta noche. Y las cuentas de las
Avemarías son de un bello, un muy bello color pálido. Pero parecen atrapar todos los colores del
arco iris. ¡Oh, son tan bellos! El Crucifijo del Rosario de Nuestra Señora cae entrelazado entre
Sus dedos. Es un Crucifijo dorado, bastante pesado en apariencia, ¡pero bello!
Nuestra Señora ahora extiende el Crucifijo hacia afuera, así, y Ella hace la Señal de la Cruz:
En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
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Nuestra Señora lleva el Crucifijo a Sus labios, y Lo besa. Nuestra Señora ahora ve hacia
Jesús y sonríe. Jesús está de pie a Su lado izquierdo, y Él asiente con Su cabeza. Jesús toma
unos pasos hacia adelante, y Él mira a Su derredor. Y Jesús extiende Su mano hacia afuera, así,
y hace la Señal de la Cruz: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora Jesús me hace una seña y lleva Su dedo índice a Sus labios.
Jesús - Hija Mía, Verónica, e hijos Míos del mundo, He venido con Mi Madre para traeros un
mensaje de gran urgencia. En la Batalla de los Espíritus que ahora se libra sobre la tierra, debéis
estar guiados por la oración y por la dirección de Mi Madre.
RÁPIDAMENTE SE ACERCA UNA GRAN GUERRA
"Hijos Míos de la tierra, estáis rápidamente acercándoos a una gran guerra. El indicador que
mide la extensión de un castigo sobre la humanidad es llevado como una balanza para el extremo
o la disminución de este castigo.
"Hija Mía, Verónica, e hijos Míos, ya estáis en guerra: una Guerra de los Espíritus, de lo
sobrenatural. Sin embargo, porque muchos han fallado en escuchar el consejo de Mi Madre,
estáis rápidamente acercándoos a una guerra más grande y más destructiva que jamás haya
experimentado la humanidad en el pasado. Y sin estar unidos al consejo del Cielo, y las
direcciones estrictamente seguidas, muchos morirán sobre la tierra, y las naciones desaparecerán
de la faz de vuestra tierra.
"Como nación, vuestro país, los Estados Unidos (de América) fue un faro de luz para el
mundo, una guía para la Cristiandad. Sin embargo, vuestro país, debido al materialismo, ha
desechado la coraza de la luz, la protección del Cielo. Vuestro país se ha entregado a sí mismo a
toda clase de prácticas paganas, búsquedas y degradación paganas. Por lo tanto, una gran prueba
será enviada sobre vuestra nación.
"Hijos Míos, Mi Madre ha viajado de aquí para allá, como Le ha exigido Su naturaleza
amorosa de madre, para implorar al Cielo asistencia para traer de regreso a la humanidad a la
gracia del Padre Eterno--una gracia que lentamente desaparece de vuestra tierra, no solamente,
hijos Míos, en los Estados Unidos de América, sino en la mayor parte de las naciones sobre
vuestra tierra.
PLAGAS DESTRUCTORAS DEL ALMA
"Muchas plagas han visitado vuestra tierra, pero no reconocéis, y no habéis ganado
conocimiento alguno de ellas. Estas plagas de las que hablo no son del tipo científico que
involucran enfermedad del cuerpo, sino de plagas destructoras de las almas (que) visitan vuestros
hogares y vuestros hijos.
"Hijos Míos, os he pedido a través de Mi Madre que recéis, y que mantengáis una constante
vigilia de oración a través de vuestra nación y del mundo.
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"A no ser que cambiéis completamente vuestros caminos que mucho han ofendido al Padre
Eterno y a todo el Cielo, encontraréis destrucción y muerte sobre vuestro país. Esto llegará de
dos maneras principales: por guerra, y después, del espacio celestial, veréis descendiendo sobre
vuestra tierra la Bola de la Redención.
"Los pecados de la humanidad claman por castigo inmediato. Los santos observan y se
maravillan de la misericordia del Padre Eterno para una generación degenerada.
UNA ADVERTENCIA FINAL...
"Hijos Míos, estáis recibiendo de Mi, vuestro Dios, una advertencia final. Escuchadme ahora,
o gran tristeza entrará en los hogares de muchos."
Verónica - Jesús ve a Su derredor. Ahora Él se va al lado derecho del cielo, Su lado izquierdo, y
extiende Su mano hacia afuera, así, los tres dedos extendidos, el pulgar y los dos primeros dedos
de Su mano -- el índice y el siguiente -- Y Él hace la Señal de la Cruz: En el Nombre del Padre, y
del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora Nuestra Señora está de pie allí. Nuestra Señora se ve muy triste. No puedo explicar
bien la expresión que Ella tiene sobre Su rostro; es una combinación de piedad, amor, tristeza -una tristeza por el conocimiento de lo que va a suceder. Y al hacer una seña ahora Nuestra
Señora para que yo escuche, al llevar Su dedo índice de Su mano derecha a Sus labios, yo puedo
ver las lágrimas ahora que ruedan por las mejillas de Nuestra Señora.
Jesús ha ido detrás de Nuestra Señora, y pasa hacia nuestro lado izquierdo. Él está de pie allí
ahora, del lado derecho de Nuestra Señora. Él cruza el cielo, y está de pie justo arriba del árbol a
nuestro lado izquierdo. Él desciende muy, muy cerca al árbol. Él se inclina ahora, y hace la
Señal de la Cruz: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora Él mira a todo Su derredor, y va de regreso hacia Nuestra Señora. El cruza el cielo.
Jesús no camina, Él sólo flota. No hay manera que yo lo pueda explicar. Él carece de peso, y Él
cruza el cielo sin tan siquiera mover Sus pies. ¡Oh!
Oh, y ahora hay una luz tremenda que cubre a Jesús y a Nuestra Señora. Oh, estoy segura que
sin la gracia del Cielo, yo estaría ciega. Es más brillante que el sol, ¡la luz más bella! No es
roja, ¡sino blanca! Es una luz blanca pura. Es simplemente bella.
Ahora Nuestra Señora toma un paso -- bueno, no es que tome un paso, sino que Ella se
adelanta, y Ella lleva Su dedo índice de nuevo a Sus labios.
Nuestra Señora - "Verónica, hija Mía, Mis lágrimas verdaderamente son lágrimas de piedad,
porque Yo verdaderamente soy una Madre de gran dolor. Yo podría hablar contigo toda la
noche sobre lo que está por venir a la humanidad. ¿Pero quiénes escucharán Mis advertencias?
¿Quiénes aceptarán Mis consejos y se los llevarán a las multitudes?
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"¡Oh, hijos Míos, Mis hijos! ¡¿Cuántos serán perdidos en las llamas de la Bola de la
Redención?!
"¿Porque no escacháis? ¡Y ¿porque no aprendéis del pasado?! Yo he venido a la tierra
muchas veces en el pasado, hijos Míos, a aconsejaros cuando estuvisteis en gran peligro.
Algunos escucharon el consejo y fueron salvados; otros se voltearon y fueron perdidos.
"Oh, hijos Míos, cuán felices fueron los días cuando Yo os podía ver desde el Cielo y
encontraba que América era tan bella--una nación Cristiana, devota, piadosa, y que seguía el
camino como fue dado por el Padre Eterno, a través de Mi Hijo, y el Espíritu Santo de Luz. Y
ahora la luz se ha oscurecido.
"Oh, hijos Míos, ¿qué puedo Yo hacer para abrir vuestros oídos, abrir vuestros corazones y
vuestro intelecto? Gracias son dadas en abundancia si se piden, pero debéis también emplear
vuestro sentido común dado por Dios.
“Sí, hijos Míos, debéis sufrir muchas veces, porque de esta manera aprenderéis sabiduría.
Algunas decisiones que tomáis por vosotros mismos, no producen buena fruta.
"Mi Hijo -- Su Corazón está destrozado por la manera en que habéis rechazado Su camino...
aún alcanzando los corazones del clero. Él ha sido rechazado por muchos de ellos, porque ellos
se han entregado a búsquedas y placeres de la carne, sucumbiendo a los errores del modernismo
tan prevalecientes ahora en vuestra nación y a través de vuestro mundo. El modernismo ha
producido mala fruta.
UNA IGLESIA QUE ACEPTA HEREJES Y ANTICRISTOS...
"Oh, hijos Míos, no podéis construir otra iglesia, una casa sobre la tierra. porque la estáis
construyendo sin la asistencia de la luz ni de los ángeles. Estáis construyendo una iglesia que
aceptará toda clase de herejes y anticristos.
"Oh, hijos Míos, ¿sois tan orgullosos que creéis que podéis permitir mala fruta que llegue a
vuestros viñedos, y que las alimentaréis con vuestro intelecto humano y maduraréis esta fruta
para que se mantenga sobre la viña? Os digo esto: ¡esto no será! Mi Hijo es el viñador, y ¡todo
lo que está podrido caerá!
"Oh, hijos Míos, el camino al Cielo es un camino difícil. Lucifer, el maestro del engaño, el
príncipe de las tinieblas, emplea todos los medios posibles, tanto sobrenatural como a nivel
humano, para engañaros y sacaros de este camino. Por lo tanto, debéis siempre estar alertos y
atentos.
"El plan para vuestra redención es uno simple de confianza y fe como de niño. A no ser que
os mantengáis como pequeños niños, ¡no podréis ser salvados! Muchos morirán en la gran llama
de la Bola de la Redención.
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"Hijos Míos, tomad la Cruz que se os ha sido dado. Ningún hombre jamás ha recibido un
peso más grande de lo que él puede llevar. El Padre Eterno conoce muy bien los límites, las
limitaciones de vuestra naturaleza humana.
"Debéis comprender, hijos Míos, que si deseáis entrar al Cielo, debéis seguir un camino
similar al de Mi Hijo.
CONTROL MENTAL
"No permitáis que vuestros hijos os sean quitados en Espíritu. Las fuerzas del mal, de las
tinieblas, están aumentando en su intensidad. Encentrarais ahora que ha sido desarrollado en
vuestro mundo científico una manera de control mental a través de maquinaría científica y
manipulación de la mente humana. De esta manera las comunidades gubernativas de muchas
naciones buscan controlar a vuestros hijos, y sucesivamente, controlar a los padres.
"Hijos Míos, este es sólo un pequeño consejo que os he dado en el pasado en numerosas
visitas a la tierra. Debéis proteger a vuestros hijos ahora de una fuerza muy diabólica: los
agentes del 666; Lucifer en forma humana que trabaja con sus ogros, sus agentes satánicos, a
través de seres humanos. Siendo de naturaleza sobrenatural, ellos no pueden trabajar sino que
tienen que aceptar cuerpos y mentes humanas para hacer la voluntad del príncipe de las tinieblas,
Lucifer.
"Meditad bien sobre este consejo, y comprenderéis, hijos Míos, porqué os he pedido que os
protejáis, a vosotros mismos, vuestras familias, vuestros hijos, vuestros amigos, vuestra nación y
vuestro país por medio de la oración y de una constante vigilia de oración en contra de las
fuerzas de las tinieblas.
"Debido a la gran fuerza que ellos ya han obtenido sobre la humanidad, ellos saldrán ahora a
menudo en su verdadera forma. Os he dicho en el pasado, hijos Míos, que muchos tales
llamados milagros prevalecerán sobre la tierra. Pero debéis probar a los espíritus, porque esto es,
hija Mía e hijos Míos, como vosotros diríais, un juego similar al ajedrez. Es un juego de
agudezas.
LA MENTE HUMANA SONDEANDO LO SOBRENATURAL...
"Ahora tenéis a la mente humana tratando de sondear el reino de lo sobrenatural. Hija Mía e
hijos Míos, ¿cómo podéis entrar a lo sobrenatural sin enredaros? No, hijos Míos, debéis evitar
las ocasiones del pecado. Y os digo esto por una razón: muchos de los jóvenes están aceptando
una religión tan peligrosa para sus naturalezas humanas y sus capacidades de comprensión, que
los padres deben alertar a sus hijos para que se mantengan muy alejados de la hechicería y de
toda clase de sondeos sobrenaturales. El eventual apegamiento y asociación al buscar el
ocultismo, es la muerte: muerte del alma y muerte del cuerpo. ¿Porque hago énfasis sobre esto,
hijos Míos? Lo comprenderéis en corto tiempo.
"Oh, hijos Míos, Mi Corazón está atravesado por dolor. En el orgullo de Mi Madre por Sus
hijos, Yo he ofrecido Mi sufrimiento al Padre Eterno por vuestra redención. Yo he recogido los
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sacrificios de muchas almas víctimas como repatriación por vuestros pecados ante el Padre
Eterno.
ADVERTIR A VUESTRO VICARIO...
"Por favor, hijos Míos, rezad por vuestro Vicario. Los representantes de Mi Hijo sobre la
tierra están bajo gran ataque. Y debéis advertir a Nuestro Vicario, al Papa Juan Pablo II, que hay
un plan para removerlo del Asiento de Pedro. El Oso Marrón tratará de manipular al Oso
Blanco.
"Hijos Míos, no todos comprenderéis estos símbolos. Pero, por una razón, aquellos que
sabrán, comprenderán que el Oso Marrón manipulará al Oso Blanco. Por lo tanto, no debéis
permitir que el Oso Blanco tome control del Asiento de Pedro por medio del asesinato de Juan
Pablo II.
"Hija Mía, para vuestra seguridad y la seguridad de muchos de vuestros trabajadores,
mantendréis en secreto ahora lo que te diré..."
Verónica - Sí.
Nuestra Señora - "Todo castigo sobre la humanidad está condicionado a la respuesta de las
multitudes.
"Hijos Míos: ¡la hora ha llegado!
"Rezad una constante vigilia de oración ahora. Venid adelante con vuestras cuentas de
oración, vuestro Rosario. Extended el Lienzo Marrón para la salvación de muchos.
NO POR UN ACCIDENTE...
"Hijos Míos, no es por accidente que os hablo y que me escucháis porque nadie ha venido y
escuchado, excepto aquellos quienes han sido llamados por Mi Hijo.
"Hija Mía, continuarás enviando el Mensaje a través del mundo.
"Sí, hija Mía, te he dicho en el pasado que Nosotros no podemos darte gran felicidad ni salud
en tu cuerpo sobre la tierra, porque aquellos quienes reciben una gran misión deberán también
aceptar la Cruz que viene con ello. Comprenderás, hija Mía. Te hablaré en privado. Tu
comprenderás."
Verónica - Sí.
Nuestra Señora - "Ahora, hija Mía, cuando te lo pida, al hacer la Señal de la Cruz, tu tomarás
tres fotografías, e inmediatamente te irás de los Terrenos, cuidada bien por tus asociados.
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"Regresa a casa, y cierra tu puerta a todos menos los presentes compañeros. Recuerda, hija
Mía, ¡regresa a tu casa y cierra tus puertas bien a todos menos a los actuales compañeros! Si es
necesario protegerte, hija Mía, Nosotros tendremos que permitir más incapacidades físicas que
caigan sobre ti. Es para tu protección, hija Mía. Y tu, también, tienes que aceptar tu papel en el
mundo como una alma víctima junto con otros quienes se han entregado a sí mismos a esta
Misión."
Verónica - Nuestra Señora ahora toma Su Rosario y hace la Señal de la Cruz: En el Nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora Jesús también--Él estaba de pie a la par de Nuestra Señora, directamente al lado
izquierdo de Nuestra Señora que - Nuestra Señora está de pie al lado derecho de Jesús. Ella Le
llega un poquito debajo de Su hombro. Jesús es bastante alto. Oh, ¡tan bello! La luz se está
poniendo tan -- tan, oh -- ¡penetrante! Y las luces bajan en torrentes desde los dedos de Jesús al
hacer la Señal de la Cruz. Sus dedos están extendidos hacia adelante, el pulgar y los dos dedos
extendidos hacia adelante, y Él hace la Señal de la Cruz: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y
del Espíritu Santo.
Ahora Nuestra Señora y Jesús -- Nuestra Señora tiene Sus manos hacia adelante, así, en
oración y puedo ver las lágrimas brillando en Su rostro. Ella debe de haber continuado llorando,
porque las lágrimas -- las lágrimas están fluyendo por Su rostro.
Y las voces de los ángeles que todavía están de pie a la par de Nuestra Señora, detrás de Ella
y de Jesús. Ellos forman un – casi una formación como de media luna alrededor de Jesús y de
Nuestra Señora. Y los puedo escuchar a todos. Ellos repiten:
"Y así caen todas las naciones... (Ohhh!)
por prueba y tribulación.
La mano de Dios sobre una nación errante."
Verónica - Y lo repiten una y otra vez. Las voces se oyen muy lejos en la distancia, como si las
voces fueran repetidas en otro lado también.
UN SABLE ÁRABE
Y puedo ver ahora, a Jesús y a Nuestra Señora que ascienden altamente en el cielo, y se forma
arriba de la estatua de Nuestra Señora, muy alto en el cielo -- es una cruz, una cruz muy grande.
Pero, el puño, de una... daga; parece ser una daga, un cuchillo. Es una daga de apariencia
extraña con un gancho, pareciera, en la parte de abajo. Es un símbolo. Y Jesús asienta.
Jesús - "Comprenderás pronto, hija Mía."
Verónica - Sí, es como -- como un sable. Oh, es como un sable parecido a una daga muy
extraña, con una cruz en el puño. Como -- no es la clase que uno ve -- se ve como de tipo árabe,
o algo parecido. No lo puedo explicar -- como, no sé adonde lo he visto antes, pero es una
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espada tipo daga con un gancho en la punta. Que extraño. ¡Oh! Ahora comienza a disiparse; ya
no lo puedo ver.
Y Nuestra Señora se inclina hacia adelante.
Nuestra Señora - "Hija Mía, toma las tres fotografías ahora y regresa a casa inmediatamente."
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