“Escogí la verdad: El fin de los tiempos “
Seudónimo: GodLoveus

"Gratis lo recibisteis, dadlo gratis"(Mt.10,8)
Que estas palabras del Evangelio resuenen en el corazón de toda la
comunidad cristiana en la peregrinación terrenal camino de la gloria eterna.
Y que estos conocimientos, no sean por nadie “ocultados”, silenciados o
enterrados, lo que que puede significar para todos nosotros, una oportunidad
de conocer la verdad y así alcanzar la salvación.
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¿ Fin del mundo o Fin de los tiempos ?
El fin de los tiempos es una ultima llamada a la conversión indicando un
acontecimiento cercano “La parusia o segunda venida de nuestro señor
Jesucristo “ pero señalando ademas, una ultima tribulación o gran
prueba que ha de venir en forma de persecuciones a la iglesia, guerras,
y matanzas que tendrán lugar antes de producirse dicha manifestación
como así esta descrito en el Apocalipsis de San Juan
En realidad el fin del mundo , es una malinterpretación / elucubración y
deformación del fin de los tiempos . El hombre en su búsqueda de la
verdad siempre ha pretendido aislar de la solución final a su Dios ,
intentando marginar , poniendo a un lado a la verdad absoluta sin la
que nada pudiera ser descubierto sin su permiso , ni tampoco ser
entendido si no hubiese sido manifestado , con lo que se ha quedado
“oprimido” en contestaciones absolutistas que nada tienen que ver con
la voluntad de Dios .
El ser humano solo puede prestar atención a fechas , calendarios debido
a su pobre espíritu y al querer someter su voluntad a signos
manifestados y creíbles por la Fe , se produce cierta rebelión e intento
de dar una solución al eufemismo “ fin de los tiempos” convirtiendolo
rápidamente “en fin del mundo”, con esto la persona sacia esa ambición
de conocimiento humano de una forma tan grosera como falsa.
Grosera por pretenden “terminar” a modo de “aniquilación” un mundo
que no fue creado por las manos del hombre y “falsa” porque solo Dios
puede poner “final” a lo que en realidad nunca tuvo un inicio ya que
Dios posee una existencia infinita ( no tuvo un origen - principio ) y no
puede haber nada que le preceda con lo que nada de lo creado puede
en ninguna de sus expresiones , finalizar, ya que el mundo ,en su
concepción original fue creado con un conjunto de elementos - objetos planetas, estrellas, satelites y un largo etcétera- y todo ha sido realizado
en un orden y sometido a semejanza de Dios queriendo introducir lo
que previamente no existía y que esta mas allá de nuestras fuerzas
imaginarias por lo que sabemos que este mundo seguiría “subsistiendo”
sin nuestra ayuda o fuerza vital.
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Para entender por lo tanto , que es el Fin de los tiempos , tenemos que
confrontar dicha “aseveración” con la iglesia (nosotros, los bautizados,
somos el cuerpo místico de Cristo). Esta, no es otra que la catolicidad
por su universalidad , ya que no hay nada oculto ni al margen que no se
le haya sido transmitido a modo de realidad salvadora para nuestra
redención en la forma de sacramentos, evangelio y por el mismo Señor
Jesucristo que con su vida, pasión, muerte y resurrección redimió
nuestros almas pecadoras , colmado siempre por la presencia de la
Santísima Virgen Maria sin la cual no existiría la iglesia (Maria es el arca
de la alianza , en la que se reúnen todos los pueblos de la tierra ,
hermanados con su unigénito Jesucristo).
El fin de los tiempos por lo tanto es una prefiguración de los planes de
Cristo , cercanos al fin del mundo . Debemos tomarlo como una seria
advertencia a acontecimientos futuros mucho mas tremendos de lo que
hayamos calculado pues justamente viene a romper todo lo que se daba
por establecido ( por falsamente verdadero ), para dar paso a una
preparación que será la “Bienvenida” de Jesucristo esperado al final de
la historia , cuando se manifieste gloriosamente , en su Segunda Venida
a la tierra.
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Diferencia entre vaticinio y profecía
La palabra profecía viene de la palabra griega "prophanai" que se define
como sigue: "pro", que quiere decir "antes", y "phanai", que quiere
decir "hablar". De ahí que se refiere a eventos que se dice, sucederán
por palabras habladas de antemano. Es por eso que la profecía es una
predicción, de un anuncio anticipado de eventos futuros a ocurrir.
La profecía es una manifestación del espíritu Santo . Es un don de
gracia extremadamente poderoso por eso tiene que ser comprendido,
protegido y sometido a la propia Fe - no todo el mundo la tiene - por
eso esta protegido y comprendido dentro de la iglesia para que nadie se
pueda aprovechar de ella o apropiarse de su gigantesco valor de futuro.
La profecía puede ser vista desde la “ciencia” pero solo puede ser
interpretada por la Fe, de ahí que mediante su grandeza pretenda
corregir un futuro acontecimiento - ya previsto por DIOS - en relación al
cuerpo místico de la iglesia . Tiene carácter temporal en su
cumplimiento, ya que se puede evitar o cumplir, pero no anular . Nunca
caduca, es decir, tiene un carácter intemporal pues no tiene fecha y está
fuera del tiempo o lo trasciende .
También se ha definido como fenómeno religioso en el cual un mensaje
es enviado por Dios a los seres humanos, a través de un intermediario o
profeta. Contiene, referencia a eventos futuro , una reprimenda que
debe ser atentada y una exhortaciones para que prestemos atención a
lo que Dios nos manifiesta por la información que se nos
presenta .También es una revelación - explicación- de la voluntad divina.
Un vaticinio es una declaración de un acontecimiento futuro , sin base ni
autoridad moral, pues puede fallar y de hecho se equivoca.
Las profecías no son vaticinios, tampoco apuestas deportivas. Se
presentan bajo manifestaciones divinas que hay que tomar muy en
serio, porque vienen de Dios . Actúan como los semáforos. Tu puedes
cruzar siempre la calle y puedes hacerlo mirando las advertencias dadas
para seguridad de nuestra alma y cuerpo .
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Son un indicativo claro de como el mundo va a cruzar - en rojo - . ¿ que
intenta la profecía ? avisar. Pero no de una forma vana, sino dando
consecuencias claras al que lo haga, sin prestar atención.
Estas consecuencias forman parte del mensaje de advertencia, ya que
las revelaciones no se presentan como amenazas sino como “AVISOS DE
DIOS”.
Los mensajes divinos dados por los profetas, no tienen fecha pero
tampoco caducan. Esta "ambigüedad" no esta basada en un falso
testimonio, sino en la misericordia de Dios que no quiere, primero
asustar y después que por su infinito amor desea dar tiempo al hombre
para que se convierta - aviso - o se enfrente a las consecuencias castigo -.
Nostradamus no era un profeta, hizo vaticinios de forma que cualquier
posible evento futuro, encaja .De ahí que tenga tanto éxito porque no
se necesita la FE para esperar nada .
Los pronósticos de Nostradamus , que son en realidad vaticinios
camuflados no tienen categoría de profecía, ni tienen las características
de las verdaderas, siendo simples “falsas” predicciones.
Las centurias no poseen carácter apostólico y no identifican mas que
eventos en los que hay rebuscar mucho su paridad , para encontrarle su
enlace directo, y debido a esa ambigüedad permanente siempre tendera
a cumplirse, ya que identifica, nada mas que elementos de la historia
que están por cumplirse . Infinitos significados que simbolizan una
neutralidad absoluta .
El verdadero profeta de Dios, refiere un mensaje apostólico que es a la
vez universal, para la iglesia, los que la forman, que son los cristianos
“bautizados” . Dentro de estas revelaciones divinas encontraremos las
instrucciones de como evitar que se cumplan : reze el rosario, haga
penitencia, ayune , pero el ser humano no cumple con nada y es lo que
la profecía viene a reprochar .
Vaticinio significa, voz del hombre a través del propio “hombre” en
cambio la verdadera profecía no necesita para cumplirse de los juicios
ajenos, sirviendose solo de la Fe : Palabra de Dios “.
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Nos dice que sucederá sino le escuchamos, también que consecuencias
nos traerá, pues Dios es eterno y vive desde siempre no teniendo
principio o fin, sin limitaciones en cuanto al tiempo en ninguna de las
esferas que conocemos - segundos, horas, minutos, pasado, presente,
futuro, mañana, noche, día - .Todo esta ya resumido y simplificado por
su omnipotencia .
La temeridad de no mirar con atención, es parte del propio mensaje que
viene a poner énfasis en cosas que dejamos pasar por alto.
Para nosotros es imposible adivinar el futuro pero si podemos predecirlo
por unos acontecimientos a modo de evolución, a medida que se nos
presentan. En esto se basan las “LOS AVISOS DE DIOS” , en darnos, no
fechas, ni un calendario fijo, sino la certidumbre futura que aparecerá
precedida o acompañada de ciertos síntomas .
Los acontecimientos futuros nos son revelados para poder prepararnos y
participar en su desenlace con nuestras oraciones , expiación,
reparación y en fin para colaborar en la obra redentora de Dios, para la
salvación de las almas inmortales .
La diferencia entre un vaticinio y una profecía esta que en Dios
siempre cumple su palabra , ¿ Entiendes porque siempre se cumplirá ?.
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Presentacíon
Todo ser humano ha de nacer, crecer y morir de acuerdo a la voluntad
de Dios. Nadie ha podido volver de la muerte. Este es el destino de cada
uno.
La materia - el envoltorio o cuerpo - es temporal pero el espíritu de Dios
- el alma- es eterna. Dios ha creado el mundo con un propósito. Al igual
que el sembrador espera el día de la cosecha, también llegará el día dice el Señor - en que Yo vendré a recoger el fruto de mi viña.
El hombre materialista piensa que todo se acaba con la muerte, por esto
trata de disfrutar su vida al máximo ignorando las leyes divinas y
poniendo en peligro la vida de su alma con la muerte eterna en el
infierno .
El Cielo y la tierra pasarán, todo lo material desaparecerá, pero mis
palabras - dice el Señor - son las palabras que dieron origen a la
creación, las palabras de la salvación, las palabras de la vida eterna que
nunca perderán su valor, se cumplirán. El que tenga oídos que escuche .
En los tiempos actuales, se nos manifiestan signos visibles de los que
ahora somos testigos, como la economía que sufre dolores como el
moribundo antes de su muerte, tenemos a la naturaleza que avisa al
hombre a modo de destrozos visibles, del estado en que se encuentra
su alma - por orden de Dios - : inundaciones , volcanes , huracanes ,
tsunamis , todos ellos desatados con un mismo principio : “ Llamar a
penitencia al hombre “
El siguiente y no ultimo “aviso”, comenzara con lo que se ha titulado en
las muchas apariciones marianas y profecías múltiples como “ la
persecución de la iglesia “ que tendrá que padecer, antes de su
renacimiento, mas pura y bella que nunca :
"Fijaos en la higuera y en los demás árboles. Aprended de la
higuera la semejanza; cuando ya sus ramas se ponen tiernas y
echan hojas, conocéis viéndolo que ya se acerca el verano. Así
también, vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed
que el reino de Dios está cerca, a las puertas . . ." (Mt. XXIV, 32-36; Mc.
XIII, 28-31; Lc. XXI, 29-33).
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Introducción
El cielo y la tierra pasaran, mas mis palabras no pasaran (Mateo,24:35)

Soy un Dios misericordiosos pero muy pocos aceptan mi
misericordia y se convierten con todos los signos que muestro a la
humanidad y siguen en sus graves pecados que claman venganza
Divina. Se acerca el día, el día se acerca, vigilad y orad . Aceptad mi
misericordia mientras este con vosotros , dice Dios ;
Se avecinan calamidades y catástrofes grandes en el Cielo y en la tierra
pero nadie presta oído a la voz del Señor para convertir su vida. el
tiempo se agota y el Señor de los Señores se acerca, Ay de los
corazones débiles pues no serán salvados, Ay de los pecadores de doble
vida pues no serán preservados, Ay de los que juegan a ser dioses, la
mano del Señor pesa sobre ellos, Ay de los que siguen su vida de
pecado, a la hora de la venida del Señor morirán sin remedio, Ay de los
cobardes que nunca me siguieron y se unieron al enemigo infernal
viviendo de su mal inmundo, no serán salvados, Ay de los que pensaban
que todo era tan natural y se burlaban de mis mensajes Santos,
recibirán severo castigo, Ay de los incrédulos no serán preservados
cuando venga la gran oscuridad sobre la tierra y los días de oscuridad
se acercan y pocos están preparados, piensan que son cosas de
piadosos visionarios pero llegara de repente y Ay de los que no
aceptaron mi misericordia cuando se les dio por medio de los signos que
en la Sagrada Escritura dicen que pasarían antes del fin y por medio de
mis videntes calificados por mi.
El que cree se salva el que no cree se condena, Dios ha dado y sigue
dando oportunidad de conversión por su misericordia pero muy pocos lo
aceptan porque piensan que hay mucho tiempo por vivir pero los
tiempos se acercan y el momento de la cosecha esta muy
pronto
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1- La iglesia será perseguida

"De entre alguna fisura el humo de Satanás entró en el templo de
Dios." - EL PAPA PAULO VI, 29 JUNIO, 1972 en la ocasión del noveno
aniversario de su coronación .

El verdadero tercer secreto de Fatima - del que hablaremos mas
adelante - habla de una tercera guerra mundial y de la
persecución de la iglesia que tendrá lugar por parte del
comunismo -masonería ya infiltrada .
En este misterio escondido, nosotros tenemos profetizado en el más
mínimo detalle, exactamente cual será la naturaleza de esta persecución
llevada contra la iglesia .

1.1- No temas
El mundo está por sumergirse en una tremenda guerra; Pío XII
dijo, “El mundo debe soportar pronto un sufrimiento tal como nunca
hubo en la historia del mundo”. El diablo es el autor de todo el mal; la
guerra, el sufrimiento, el hambre, la inanición ; la persecución contra la
Iglesia, es causada por sus secuaces, los masones.
Profecía Santa Hildegarda de Bingen: "Cuando se haya perdido
enteramente el temor de Dios, guerras atroces y crueles se sucederán a
porfía; una multitud de personas serán por ellas inmoladas y muchas
ciudades se convertirán en montones de ruinas , el Señor volverá a
poner en manos de nuestros enemigos la vara de hierro destinada a
vengarlo cruelmente de nuestras iniquidades"_
"Mas cuando la sociedad haya sido purificada completamente por esta
tribulación, fatigados los hombres por tantos horrores, volverán
plenamente a la práctica de la justicia y se someterán finalmente a las
leyes de la Iglesia, que nos hacen tan agradables a Dios con su Santo
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Temor. El consuelo sucederá a la desolación así como la ley nueva ha
sucedido a la antigua ley;
"Esta paz llegará al colmo y hará que se perfeccione la paz figurativa
que reinó en el primer advenimiento del Hijo de Dios. Entonces
aparecerán santos dotados admirablemente del don de profecía.”

1.2- ¿Un papa bajo el control de Satán?
Malachi Martin ( sacerdote católico ), en su última entrevista en el Art.
Bell Show, habló de un anti-Papa. Hubo un televidente que llamó desde
Australia y dijo que un jesuita le había revelado que en el Tercer Secreto
está profetizado que habrá un papa que estará totalmente bajo control
del diablo. Malachi contestó, “eso suena como el texto literal del
Secreto”.
El Papa San Pío X dijo que tuvo una visión en la que vio a uno de sus
sucesores huyendo sobre los cadáveres de sus hermanos, y que ese
Papa debería partir al exilio. El debería ocultarse, él debería usar un
disfraz para ocultar su identidad. El viviría en retiro, pero luego sería
descubierto y sufriría una muerte cruel. Pienso que nosotros podemos
concluir con seguridad que estas profecías ( y las muchísimas que
existen de santos ) podrían ser cumplidas en este Pontificado de
Benedicto XVI. Una razón por la cual creo esto, es porque conocí
personalmente al estigmatizo romano Antonio Ruffini. Lo conocí por casi
20 años. El recibió estigmas visibles en 1955, y fue tan altamente
estimado por el Papa Pío XII, que él autorizó la construcción de una
capilla en el sitio donde Ruffini había recibido los estigmas.
Pregunté a Ruffini a quemarropa, “¿Qué habrá sobre la Consagración de
Rusia? ¿Será el Papa Juan Pablo II quien consagre Rusia?” Y Ruffini
contestó, “No, no será Juan Pablo II. No será el Papa inmediatamente
posterior a él. Sino el que le siga a ese; ese será quien consagre Rusia.
Eso cae entre Juan Pablo II y su segundo sucesor, solo un pontificado
entre medio. El será el Papa del Castigo, el que vio el Papa San Pío X en
su visión. Como dijo Nuestra Señora en una de sus apariciones, “Roma
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sufrirá una gran revolución”. Eso será cuando ocurra la matanza, la
masacre en el Vaticano. Y el Papa huirá de Roma disfrazado.

"El plan del comunismo, es el derrocar el reglamento en la Ciudad
Eterna - El vaticano -, ganar control en política de una manera para
controlar el mundo. Ellos buscan derrumbar a Roma, estos agentes
del infierno y del ateísmo - ateísmo, hija Mía; ellos buscan derribar a
Roma y ganar control del poder de la Casa de Mi Hijo a través del
mundo. Ellos la socavan desde adentro, hija Mía."
– Nuestra Señora, 6 de Octubre, 1976 a Veronica Lueken

1.3- La falsa iglesia de las tinieblas
Profecía de San Maximiliano Kolbe, padre franciscano recién
canonizado :"Un día la bandera de la Inmaculada Virgen Maria ondeará
sobre el Kremlin (centro del poder comunista), pero antes, la bandera
roja flotará sobre el Vaticano". Es decir: Rusia se convertirá, pero no sin
que antes el comunismo (sus errores, y el ateísmo) lleguen hasta el
mismísimo Vaticano, la sede del Papa “
Eso es lo que Nuestra Señora quiso significar cuando dijo que el Santo
Padre sería perseguido; que la Iglesia sería perseguida.
Ana Catalina Emmerich, la monja agustina estigmatizada, describió
la iglesia falsificada, a la que ella llamó “La falsa iglesia de las
tinieblas” : Profecía :“Los errores de la ortodoxia y del protestantismo
serán adoptados por esa falsa iglesia; esa será una iglesia ecuménica
porque el anti-Papa será reconocido por el mundo – no por los fieles,
sino por el mundo – por el mundo secular y los gobiernos seculares”.
El anti-Papa será reconocido como el Papa legítimo de la
“iglesia”, y cabeza legítima del Estado Vaticano. Esa Iglesia estará
“unida” con todas las falsas religiones. Estas se unirán bajo la
universalidad del paraguas masónico. De esa heterogénea unión
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ecuménica se establecerá la religión del supuesto mundo civilizado. Así
será como entraremos en el tiempo de la gran persecución tal como el
mundo nunca ha visto.
Persecución como nunca antes En nombre de la “civilización del amor”,
“en nombre de la “unidad”, en nombre del Vaticano II, la Fe verdadera
será declarada fuera de la ley; solo la religión legalmente establecida
será tolerada. No hace falta mucha imaginación para comprender lo que
va a ocurrir como resultado de eso. Solo repase la historia de la
Reforma en Inglaterra e Irlanda. Las más horripilantes y brutales
torturas y ejecuciones fueron llevadas a cabo contra los católicos, y
especialmente contra el clero.
Poco antes de morir, San Francisco de Asís reunió a sus seguidores y les
advirtió de los problemas venideros, diciendo:
Profecía del pobre de Asís: “Habrá un Papa electo no canónicamente
que causará un gran cisma. Se predicarán diversas formas de pensar
que causarán que muchos duden, aún aquellos en las distintas órdenes
religiosas, hasta estar de acuerdo con aquellos herejes que causarán
que mi Orden se divida. Entonces habrá tales disensiones y
persecuciones a nivel universal que si esos días no se acortaran, aún los
elegidos se perderían”.
Y esta es un extracto de la revelación - explicación - en las palabras del
santo , antes de morir :
“ Sean fuertes, mis hermanos, tomen fuerza y crean en el Señor. Se
acerca rápidamente el tiempo en el que habrá grandes pruebas y
tribulaciones. “
“ Los demonios tendrá un poder inusual; la pureza inmaculada de
nuestra Orden y de otras, se oscurecerá en demasía, ya que habrá muy
pocos cristianos que obedecerán al verdadero (1) Sumo Pontífice y a la
Iglesia Romana con corazones leales y caridad perfecta. “
“Entonces, los escándalos se multiplicarán.”
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“Habrá tal diversidad de opiniones y cismas entre la gente, entre los
religiosos y entre el clero, que, si esos días no se acortaren, según las
palabras del Evangelio, aun los escogidos serían inducidos a error, si no
fuere que serán especialmente guiados, en medio de tan grande
confusión, por la inmensa misericordia de Dios.” {FIN}
(1) “ O sea “ que habrá mas de uno, pero no únicamente un papa, sino
mas de una iglesia, la oficial, la Católica tradicional y la otra, que aunara
todas las ruinas de las demás religiones, herejes, cismáticos, apostatas,
todos de la única Fe de Cristo, para introducirle a continuación el
nombre de “verdadera” iglesia, sin serlo .
San Agustín compara a los herejes con un miembro seccionado del cuerpo
(Sermo 267, 4, 4). Al explicar el símbolo, dice: “Ni los herejes ni los
cismáticos pertenecen a la Iglesia Católica” (De Fide et símbolo 10, 21).

1.4- Mensajes marianos de advertencia a la iglesia
- María Santa es el arca de la salvación como en tiempos de Noe -

El 19 de septiembre de 1846 se apareció la Santísima Virgen en La
Salette (Francia), a dos pastorcitos naturales de Corps: Melanie Calvat
de quince años, y Maximin Giraud de once. La Santísima Virgen les
confió un secreto, unas advertencias para los tiempos venideros: "el
secreto de La Salette “
Extracto del mensaje que refiere a la iglesia en su primeros dolores
de parto :
Los Sacerdotes, Ministros de mi Hijo, los Sacerdotes.(..), por su
mala vida, por sus irreverencias e impiedad al celebrar los santos
misterios, por su amor al dinero, a los honores y a los placeres, se han
convertido en cloacas de impureza. ¡Sí!, los Sacerdotes piden
venganza y la venganza pende de sus cabezas. ¡Ay de los sacerdotes y
personas consagradas a Dios que por sus infidelidades y mala vida
15

crucifican de nuevo a Mi Hijo! Los pecados de las personas consagradas
a Dios claman al Cielo y piden venganza, y he aquí que la venganza
está a las puertas, pues ya no se encuentra nadie que implore
misericordia y perdón para el Pueblo
Dios va a derramar su cólera y nadie podrá sustraerse a tantos
males juntos. ¡Los jefes, los conductores del Pueblo de Dios, han
descuidado la oración y la penitencia, y el demonio ha oscurecido sus
inteligencias, se han convertido en estrellas errantes que el viejo diablo
arrastrará con su cola para hacerlos perecer
La sangre correrá por todas partes. Las Iglesias serán cerradas o
profanadas. Los Sacerdotes y religiosos serán perseguidos.(...) Muchos
abandonarán la Fé, y el número de Sacerdotes y religiosos que se
separarán de la verdadera religión será grande. Entre estas personas se
encontrarán incluso Obispos. Que el Papa se ponga en guardia contra
los obradores de milagros, pues llega el tiempo en que los prodigios
más asombrosos tendrán lugar en la tierra y en los aires. (...) Lucifer,
con gran número de demonios, serán desatados del Infierno;
abolirán la fe, aún entre las personas consagradas a Dios. (...) Muchas
casas religiosas perderán completamente la fe y perderán a muchísimas
almas. Los malos libros abundarán en la Tierra y los espíritus de las
tinieblas extenderán por todas partes un relajamiento universal en todo
lo relativo al servicio de Dios. Habrá Iglesias para servir a esos espíritus.
(...) ¡Ay de los príncipes de la Iglesia que se hayan dedicado únicamente
a amontonar riquezas, a poner a salvo su autoridad y dominar con
orgullo!
El Vicario de Mi Hijo tendrá mucho que sufrir, porque por un
tiempo la Iglesia será entregada a grandes persecuciones. Esta
será la hora de las tinieblas. La Iglesia tendrá una crisis espantosa.
Antes de los castigos y del “día de Yahvé“ , buscando nuestra
conversión , Dios hace mas de un siglo que nos envía avisos ,
sobre todo por medio de la que es el auxilio de los cristianos “ Maria “ :
Bonata (cerca de Bérgamo): Trece apariciones, del 13 al 31-5-1946, a
Adela Roncalli, con fenómenos en el sol y asistencia de 300.000
personas en el ultimo día : “ Si no volvemos a DIOS , en la segunda
mitad del siglo XX , persecuciones sangrientas contra la iglesia ,
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hambre , fuego , odio , sangre ; en comparación con eso , no serán
nada los horrores de la guerra de 1939-1945 - la 2ª guerra mundial
- .Los pecados que llevan mas almas al infierno son los de impureza
San Damiano (sur de Milan) : Mamma rosa , casa con tres hijos y
desahuciada por todos los médicos, fue curada por la Virgen Maria el
29-9-1961. Recibió numerosos mensajes, curaciones, fenómenos visibles
del sol : “ La juventud se pierde porque vive en pecados de impureza.
Los castigos que vienen serán espantosos, mas de lo que podemos
imaginar “
Porto Santo Estefano (isla del mar tirreno) . Enzo alocci campesino
de 35 años. Se le aparece la virgen “Reina del mundo “ y le dice : Si el
mundo no cambia enviare un aviso, la tierra temblara, el sol girara sobre
si mismo con grandes explosiones, la luna estará de luto (1);
Una imagen de la Virgen ha estado llorando , comprobandose el
fenómeno fotográfica y científicamente.
(1) No dará luz, ni se podrá ver claridad
Umbe (cerca de Bilbao). En 1941, a felisa sistiaga, casada con 4 hijos ,
se le apareció la Virgen dolorosa. La virgen bendijo el agua del
manantial con el cual se han obtenido curaciones .A partir de 1969 le ha
comunicado una seria de mensajes:
“La falta de fe en la tierra la llevara al desastre . El ultimo esfuerzo del
cielo será el milagro para la conversión de los pecados .Habra muchas
catástrofes y se avecinan guerras en las que morirán muchos “ , como
nos señala conjuntamente las profecías :
Profecía de San Antonio Abad (*) :"Los hombre se someterán al
espíritu de la edad. Ellos dirán que si hubieran vivido en nuestros días,
la fe hubiera sido simple y fácil. Pero en sus tiempos, ellos dirán, que las
cosas son complejas, y que la Iglesia debe ser actualizada de acuerdo a
los tiempos y sus problemáticas. Cuando el mundo y la Iglesia sean uno,
entonces esos días habrán llegado"
(*) Cristo es la Cabeza, los bautizados, los miembros de esa iglesia que
tendrían que formar “un” único cuerpo, ahora rechazan y se rebelan
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contra los mandamientos de su Salvador, pues prefieren vivir según los
deseos de la carne y según los placeres que el mundo le ofrece por
medio del diablo aparentando, esta unión completa y contraria a la
iglesia que ha desaparecido en menor o mayor grado estando ahora
siendo destruida, no respetando la familia cristiana - su núcleo - y para
muestra de como el maligno actúa sobre la vida futura de esta “unión”
sin la cual nada puede subsistir: el aborto , crimen diabólico llevado a
cabo contra criaturas inocentes.

1.5- ¿ Cuando fue encadenado Satanás ?
El Apocalipsis (c.20) dice, que Satanás estará encadenado mil años y luego
se le soltara por poco tiempo:

Profecía de Anna Catherina Emmerich (1774-1824):
Célebre estigmatizada alemana. Religiosa Agustina. Recibió las llagas de
la Pasión del Señor, aceptando los grandes sufrimientos para el alivio de
otros, y como víctima expiatoria a Dios, por las culpas y pecados de los
demás. "Vi la Iglesia de San Pedro y una cantidad enorme de
gente que trabajaba para derribarla, pero a la vez vi otros que la
reparaban. Los demoledores se llevaban grandes pedazos; eran sobre
todo sectarios y apóstatas en gran número. Vi con horror que entre
ellos había también sacerdotes católicos..., vi al Papa en oración,
rodeado de falsos amigos, que a menudo hacían lo contrario de lo que
él ordenaba. (...) Daba lástima.
“Cincuenta o sesenta años antes del año 2000 será
desencadenado Satanás por algún tiempo. En violentos combates,
con escuadrones de espíritus celestiales, San Miguel defenderá a la
Iglesia contra los asaltos del mundo." (...) “Sobre la Iglesia apareció una
Mujer alta y resplandeciente, María, que extendía su manto radiante de
oro “
Dicho texto nos muestra primero , como Satanás actúa con todo el odio
del infierno ayudado por sus corifeos , en la destrucción de la Santa
iglesia y segundo , como el tiempo se le acaba , pues por las profecías y
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los acontecimientos venideros se nos indica, que el día de su derrota
esta ya “fijado” como mas adelante explicaremos y a continuación ,
sabiendo que esta es una prueba de la que la iglesia saldrá mas
“hermosa” y fortalecida que nunca , por la victoria del bien sobre el
mal , ya que estas. Son fuerzas del maligno que se convocan contra
Dios, por lo que San Juan ( en el Apocalipsis ) nos recuerda para
nuestro consuelo y Fe en dicha victoria , todas la veces que Dios ha
salido victorioso en estas batallas, derrotando a los enemigos de su
Iglesia y comprobando así que " las puertas del infierno no prevalecerán
contra ella" (Mt. 16,18b)
Por lo tanto , Si Dios avisó a Sodoma y Gomorra de su inminente
destrucción..., ¡cuánto más lo hará y lo hace a su Esposa, a su cuerpo
Místico, la Iglesia en sus santos, en su Santísima Madre, a través de
innumerables almas :
San Anselmo (siglo XIII):
"¡Ay de ti, villa de las siete colinas (Roma) cuando la letra K sea
aclamada dentro de tus murallas! Entonces tu caída estará próxima, tus
gobernantes serán destruidos. Has irritado al Altísimo con tus crímenes
y blasfemias, perecerás en la derrota y la sangre."
( Nota: K = KAROL, nombre del Papa Juan Pablo II)
San Vicente Ferrer (1350-1419):
"Advertid que vendrá un tiempo de relajación religiosa, y catástrofes
como no lo ha habido ni habrá. En aquel tiempo las mujeres se vestirán
como hombres y se comportarán a su gusto licenciosamente, y los
hombres vestirán vilmente como las mujeres. Pero Dios lo purificará
todo y regenerará todo, y la tristeza se convertirá en gozo."
San Pío X, Papa hasta 1914, se puso un día, en el curso de una
audiencia, muy pálido y como ausente. El mismo explicó después a su
secretario: "que tuvo la visión de un Papa futuro huyendo del
Vaticano, sobre el cadáver de sus Cardenales.”
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2- El cielo nos observa : “El aviso”
"SE SINTIÓ UN GRAN TERREMOTO, tal y tan grande, cual nunca hubo
desde que hay hombres sobre la tierra." - Apocalipsis 16:18

“El Aviso viene para purificarnos y prepararnos para el día del
Milagro, como decía la Virgen María "a los buenos para
acercarlos más a Dios, a los malos para advertirles que ya viene
el Fin de los Tiempos" y como advertencia de los terribles sucesos
que se avecinan para el mundo, especialmente si después del Milagro el
mundo no cambia y que las niñas videntes lo vieron en la inolvidable
"noche de los gritos". ( Conchita en Garabandal )
“El Aviso romperá para siempre las ataduras con que Satanás
tiene atado al mundo. Significa que cada ser humano estará en
la Presencia de Dios y ya nunca mas se dudará de que Dios
existe.”(Conchita - vidente de Garabandal )
Cuando la noticia de la muerte del Papa Juan XXIII llegó al pueblo, las
pequeñas campanas de la Iglesia anunciaron la muerte del Papa con un
tono fúnebre.
Conchita fue con su madre Aniceta y la Sra. Ortiz de camino a la Iglesia.
Surgió la siguiente conversación:
-- El Papa ha muerto.
Dijo su madre.
Contestó Conchita:
-- Ah, que el Papa murió. Entonces quedan “tres” papas.
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Hasta aquí todo muy bien. Sin embargo, una vez de vuelta a casa,
Aniceta no estaba tranquila y quiso conocer más profundamente los
pensamientos de su hija que parecía reservarse en presencia de la Sra.
Ortiz.
En casa, a solas, temiendo un posible error de su hija, le pregunta su
madre:
-- ¿De donde sabes que solamente quedan TRES papas?
Conchita respondió:
-- De la Santísima Virgen. En realidad me dijo que aún vendrían
CUATRO papas pero que Ella no contaba uno de ellos.
Dice Aniceta:
-- Pero entonces, ¿por qué no tener en cuenta UNO?
Responde Conchita:
-- Ella no lo dijo, solo me dijo que UNO no le tenía en cuenta. Sin
embargo me dijo que gobernaría la Iglesia por muy poco tiempo.
A la pregunta:
-- ¿Quizás por eso no lo cuenta?
Conchita dice:
-- No lo sé.
Su madre:
Y qué viene después:
-- Ella no lo dijo.
Hasta aquí el primer fragmento de la conversación.
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La Virgen dice claramente que, después de Juan XXIII, habrá cuatro
Papas más pero que uno de ellos no le tiene en cuenta. Aniceta no
entiende por qué y le pregunta a su hija si será por el motivo de que
gobernará la Iglesia por muy poco tiempo. Sin embargo la Santísima
Virgen no explica la causa de la repentina muerte de Juan Pablo I ni
cual es el motivo concreto por el que no le cuenta pero sí indica
claramente que el que Ella no cuenta es el que reinará poco tiempo, es
decir el papa Juan Pablo I.
Así pues los cuatro Papas, después de Juan XXIII, son: Pablo VI, Juan
Pablo I, Juan Pablo II y Benedicto XVI (1) y el que la Virgen no cuenta,
cuando dijo "Solo quedan TRES papas", es Juan Pablo I. Hay que
entenderlo así: Solo quedan TRES papas que gobernarán normalmente
a la Iglesia ya que a Juan Pablo I no le dio tiempo a realizar ni siquiera
la primera de las grandes reformas que pensaba hacer (1) Ahora estamos en este ultimo papa - Benedicto XVI - por lo tanto
los acontecimientos son inminentes.
Esta conversación la contó Conchita, a cuatro testigos, en la tarde del
13 de noviembre de 1965, cuando la última Aparición de la Santísima
Virgen en Garabandal.
Lo próximo que esperamos a medida que los eventos de Garabandal
marchan hacia su realización es exactamente el Aviso profetizado. El
aviso es como una purificación para prepararse al milagro

Tenemos muchos detalles con relación al Aviso :
Fechas: No conocemos la fecha del Aviso (Mari Loli sabe el año). Desde
el momento que se enteró sobre él, la visionaria Conchita ha hablado
del Aviso como "inminente", "esperado todos los días" aunque ella
misma desconoce la fecha. La fecha del Milagro es conocida solo por
Conchita. Nuestra Señora le permitió revelar únicamente que el Milagro
vendrá algún tiempo después del Aviso. Conchita anunciará la fecha del
Milagro ocho días previos a que ocurra. El Castigo, si sucede, seguirá al
Milagro - cuánto tiempo después no se sabe.
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Naturaleza: El Aviso será visto y sentido por todos en todo el mundo
exactamente al mismo tiempo, no importa donde se encuentren. Será
una experiencia terrible.
Respuestas a las preguntas básicas acerca del Aviso: ¿quién? ¿qué?
¿cuándo? ¿dónde? ¿por qué? - se encuentran en varias declaraciones
hechas por Conchita: La Bendita Virgen me dijo (durante una aparición
de dos horas en los Pinos el 1 de Enero de 1965) que un Aviso será
dado antes del Milagro. El Aviso es algo que viene directamente de Dios.
Nadie puede escapar a él. Será visible en todo el mundo. Lo sentiremos
físicamente e interiormente. El Aviso es como un escarmiento, algo
espantoso, tanto para los buenos como para los impíos. Será como la
revelación de nuestros pecados. Veremos las consecuencias de los
pecados que hemos cometido. Dios enviará el Aviso para purificamos de
modo tal que podamos apreciar mejor el Milagro, por medio del cual El
probará Su amor hacia nosotros, y de aquí Su deseo de que cumplamos
el mensaje. El Aviso atraerá a los buenos aún más a Dios y advertirá a
los malvados que el fin de los tiempos está cerca.

2.1- El Poder del Aviso
Purificación: A una pregunta acerca de la naturaleza del Aviso,
Conchita replicó en una oportunidad: "Será como fuego. No quemará
nuestra carne, pero lo sentiremos corporalmente e interiormente."
De hecho, ella dijo que el Aviso será "como" fuego; no dijo que sería
fuego. Para Conchita, hay dos cosas que el Aviso y el fuego tienen en
común: pueden ser "vistos" y "sentidos" y son "muy atemorizantes." De
aquí el empleo de sus palabras "como fuego". En este mismo contexto en un intento de hacer comparaciones identificables - me permito aducir
que el Aviso es aquello que conocemos como el Purgatorio.
Basados en la doctrina de la Iglesia, entendemos que el Purgatorio es
un lugar, estado o condición de purificación, en donde se nos limpia mejor dicho, se nos prepara - para contemplar la visión de lo Divino.
Aceptamos que se necesita cierto tipo de sufrimiento en este proceso
purificador, un sufrimiento que prevalece pero que no destruye.
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Entrevista con Conchita en Agosto, 1980:
P. ¿Nos hará daño o nos herirá el Aviso?
R.No. Para mí, es como dos estrellas... que chocan entre sí y
hacen un ruido enorme y despiden gran luz pero no se caen. No
nos va a herir físicamente, pero vamos a verlo. En ese momento,
veremos nuestra conciencia. Veremos todo lo malo de nuestras
acciones.
P. ¿Vamos a ver todo lo mala de nuestras acciones?
R. Sí, y también veremos el bien que hemos dejado de hacer

P. Refiriéndonos ahora a la naturaleza del Aviso, ¿cómo vamos a
sentirlo:
R. Va a ser como un sentimiento interno de pena y dolor por
haber ofendido a Dios. Dios nos ayudará a ver claramente el
daño que le causamos a Él y todas nuestras malas acciones.
Nos ayudará a sentir este dolor interior porque muchas veces
cuando hacemos algo malo, nos limitamos a pedir Su perdón
de boca para afuera, pero ahora (gracias a Aviso) nos ayudará
a sentir físicamente ese profundo dolor.
Jacinta ( Vidente de Garabandal ) :
P. ¿Puedes decirnos cómo será el Aviso?
R.Se verá primero en el aire, en todo el mundo, e inmediatamente
se transmitirá al interior de nuestra almas. Durará un tiempo muy
breve, pero parecerá en nuestro interior. Será para el bien de
nuestras almas, para que podamos ver en el interior de nosotros
mismos, en nuestra conciencia, el bien (*)y el mal que hemos
hecho. Sentiremos un gran amor hacia nuestro Padre y Madre
celestiales y pediremos perdón por todas nuestras ofensas. (*)
Conchita dice que sólo veremos nuestras malas acciones.
P. ¿Recuerdas algo acerca de una gran tribulación, el
comunismo...?
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R.Sí, era una invasión (1), bueno, algo que me pareció como una
invasión; algo muy malo en lo que el comunismo jugaba un
papel muy importante, pero ya no recuerdo qué países o
regiones se veían afectadas. La Santísima Virgen insistió en que
rezáramos (para evitar que sucediera). Estos graves
acontecimientos tendrán lugar antes del Aviso, que ocurrirá
cuando la situación esté en su peor momento.

P. ¿El Aviso será reconocido y aceptado por todo el mundo como un
signo directo de Dios?
R. Ciertamente, y por esta razón creo que es imposible que el mundo
pueda estar tan endurecido como para no cambiar.
P.¿Qué hay acerca de las numerosas personas que no conocen a Cristo;
Cómo entenderán el Aviso?
R. Para aquellos que no conocen a Cristo (No Cristianos) lo verán como
un aviso de Dios.
(1) En lo particular considero que dicha tribulación no será una
invasión de Rusia sobre el mundo entero, como alguien a primera
vista pudiera asociar dichos pensamientos, sino que la situación
global será tan penosa, que parecerá que el mundo ha vuelto al
sistema comunista. Puede que acompañado de una deplorable casi inexistente - economía mundial, la supresión revolucionaria
del comunismo vuelva a imponerse sobre las sociedades
capitalistas, como último método de eliminación que resulta de la
perdida de libertad económica en su disposición - ya no existirá
propiamente ricos y pobres en cuanto a lucha de clases, pues
habrá una pobreza general y universal -. A esto se refiere cuando
dice: “era un invasión”, pues el mal en esos días será tan
generalizado que parecerá que el orden social ha desaparecido ,
como la ausencia también global y conjunta de ese bienestar al
que estamos acostumbrados y que no estará ya asegurado,
estando todo debilitado al extremo.
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A modo de resumen :
Han habido desde entonces en realidad cuatro Papas, que son Pablo VI,
Juan Pablo I, Juan Pablo II y el actual Benedicto XVI. Pero la Virgen
aclaró en esas mismas fechas a Conchita que aunque en realidad
quedaban cuatro ella no contaba a uno de ellos porque iba a durar muy
poco tiempo, lo cual sucedió con Juan Pablo I que murió tras solo un
mes de Pontificado. Por lo tanto ya durante el Pontificado de Juan Pablo
II dijo Conchita: "Cuando muera Juan Pablo II ya viene todo."
Y lo mas importante respecto a las circunstancias sociales, que
acontecerá previa y conjuntamente a la aparición del “Aviso” :
- en aquellos momentos será muy difícil practicar la religión, que los
sacerdotes puedan decir Misa o que el pueblo pueda abrir las puertas
de las iglesias.
-- parecerá que los comunistas se han apoderado del mundo entero y
que la iglesia ha desaparecido.
- la circunstancia será tal, que las niñas de Garabandal pensaban que el
Papa tampoco podría estar en Roma abiertamente: “se le perseguirá y
tendrá que esconderse (1), como los demás“
(1) Dicho dato, esta en las mayoría de las profecías, por no decir, en su
totalidad de las principales y mas importantes “ que el papa tendrá que
huir y esconderse”
En repetidas ocasiones le preguntaron a Conchita sobre el
contenido de este “aviso”, y ella, a diversas preguntas sobre la
“influencia” que tendrá, dijo lo siguiente :
A) Que este aviso está vinculado a un fenómeno de la naturaleza; que
este nombre existe en el diccionario y empieza con la letra “a”.
B) Que el aviso es algo que viene directamente de Dios y podrá verse
en todo el mundo al mismo tiempo.
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C) Todo se parara, hasta los aviones volando; durante solos unos
minutos ; hará a todos los hombres sentir sus pecados; será como
fuego pero no nos quemara.
D) Que es también una especie de catástrofe, que hará que
pensemos en los muertos, es decir, que preferiríamos estar muertos
antes que experimentar la vivencia del aviso.
Desde tiempos remotos Dios ha hecho uso de profecías para autenticar
los mensajes que da a Su pueblo a través de los seres humanos. La
característica inequívoca de las profecías de Dios es que las mismas se
vuelven realidad. Gracias a esto se establece la credibilidad de los
videntes, así como también la validez del mensaje
Examinemos algunas que muestran la relacion del acontecimiento
mundial, profetizado en Garabandal con la realidad que parece
mostrarsenos : “un cometa”(1)
(1) El nombre "cometa" proviene del griego clásico y significa astro con larga
cabellera, como referencia a sus largas colas.

Apocalipsis, San Juan,: " El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del
cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó
sobre la tercera parte de los ríos, y sobre las fuentes de las aguas. Y el
nombre de la estrella es Ajenjo "(Ap. 8:10-11)
Profecía de E. Alocci. Campesino estigmatizado. Entre el 27 de marzo de
1966 y el 14 de abril de 1973 recibió mas de 80 apariciones de Jesús,
María y el Arcángel San Gabriel quienes dictaron una serie de mensajes
urgentes al mundo:
En 1969 el Señor dice que un gran carruaje de fuego atravesaría todo el
universo con gran fragor de truenos, dejando así un fuerte resplandor, y
que esto indicará la proximidad del castigo, después de esto el sol se
alejará, entonces reinará la oscuridad.
Profecía de Enzo alocci:"Si el mundo no cambia enviaré un aviso: un
carro de fuego con fragor de truenos atravesará el universo, dejando un
fuerte resplandor; éste indicará la proximidad del castigo".
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Profecía de la Vidente Yulka - Hija espiritual del Padre Pio de
pietrelcina -: “ En otra visión me encontraba en un jardín , para cultivar
las flores . De repente cayo sobre la tierra algo tan gigantesco (1) , que
toda la tierra temblaba y se encabritaba como para romperse . Y todo el
aire estaba en llamas . Todo el espacio desde la tierra hasta arriba era
un gigantesco mar en llamas “
(1) El cometa: “ cayo algo tan gigantesco “

Veronica de la Cruz
la vidente de Bayside
Verónica Lueken, la vidente de Bayside - New York-, fue receptora de
mensajes celestiales de Jesús, Nuestra Señora y muchos santos durante mas
de 25 años .He aquí algunos :

OLAS “ GIGANTESCAS”
Profecía: Veo una bola de fuego; viene rápidamente por el cielo, y
tiene una larga cola roja. Es roja, ¡es fuego! y ahora viene hacia abajo
hacia lo que parece ser una bola, pero no, es la tierra. Y oh-h, oh, ha
chocado en el agua, ha rozado el agua. Y hay olas que se levantan más
alto, más alto que cualquier cosa posible que yo pudiera haber visto.
Las olas son tremendas. Están arrasando la mitad del continente al mar.
- Visión profética de Verónica Lueken , 25 de Julio, 1985.

CIUDADES TRAGADAS
Profecía -( La vidente habla en primera persona )-: Veo una gran luz,
¡un destello! ¡Este destello es tan caliente! Oh, hay una gran bola de
fuego. Oh, es muy caliente, y gira a través del cielo, y despide chispas
por detrás. Las chispas - son grandes pedazos de roca, y caen, caen
hacia abajo.
Ahora las aguas, las aguas suben muy alto (1). Puedo ver las
aguas. ¡Oh! ¡Oh! Oh, las aguas se han entrado. ¡Están tan altas! Y
puedo ver algunas ciudades. Veo una ciudad grande,(2) y ahora las
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aguas - oh, golpean contra la tierra. Y ahora veo los edificios - ¡caen!
Ahora se raja la tierra, y los edificios se caen dentro de los agujeros.(3)
¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!
- Verónica, 16 de junio 1973 a Veronica Lueken
(1) Tsunami
(2) Probablemente sea New York
(3) Gigantescas “grietas” producidas por terremotos, posiblemente
precedentes ya que los mega-tsunamis vienen acompañados de
temblores

TODOS RECIBIRÁN EL MENSAJE
Profecia dada por Jesus, 2 de Octubre, 1972 a Veronica
lueke :"Cuando la Bola de la Redención llegue a vuestra tierra, todos
habrán recibido el Mensaje del Cielo, y serán dados una elección
individual para su salvación o su condenación."

“Cuando la situación esté en su peor momento, entonces
ocurrirá el Aviso . Se sabrá entonces “ que hemos llegado al
final de los tiempos “ .
( Conchita vidente de garabandal )
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3- El Gran Milagro
El Milagro viene para ayudar al mundo a convertirse ya que ante
Dios y Nuestra Madre María nunca es tarde para rectificar, pero si el mundo
con esto no cambia, una purificación universal de Origen divino vendrá sobre
la tierra, el Castigo.(1)
Conchita dijo que los que queden vivirán para Dios. También dijo la Virgen
que poco antes del Milagro muy poca gente creerá en Garabandal y también
dijo que el Milagro viene para convertir el mundo entero.
(1) El castigo a pesar de ser “uno” solo , viene dividido en dos partes : “
La tercera guerra mundial “ y en medio de este evento caótico para la
humanidad en general cuando este en la ultima fase que será que las
naciones que tienen armas atómicas se lanzaran una a otras - ya que nadie
en toda la tierra se librara - aparecerá un nuevo castigo que son los “ Tres
días de las tinieblas “ y que aniquilara únicamente a los enemigos de la
religión católica y a los impíos perseguidores, de nuestra Santa Madre iglesia
y de la Virgen Maria cuya arma para el cristiano en estos tiempos nos
recomienda con tanto amor, EL ROSARIO .

Santa Faustina Kowalska, propagadora de la Divina Misericordia y
cuya fiesta se celebra en la Iglesia el domingo siguiente después de
Resurrección, y que también en su vida personal tuvo una pequeña
experiencia de lo que será este Aviso universal para la humanidad,
recibió una revelación notable en este sentido: «Antes de que Yo vuelva
como Justo Juez, volveré primero como el Rey de Misericordia.
Profecía: Antes de que llegue el día de Justicia, se le dará a la gente
una señal en los cielos de esta manera: “Toda Luz del cielo se
extinguirá y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces
aparecerá la señal de la Cruz en el cielo y de las aberturas
donde estaban clavadas las manos y los pies del Salvador,
irrumpirá una gran Luz (2) que iluminará a la tierra por un
tiempo (3)”.»
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(2) Muchos creen y en algunas revelaciones se entiende así, que el
Milagro que Dios hará en Garabandal tendrá la forma de una Gran “Cruz
mística”, que quedara grabada en los pinos para siempre - hasta el final
del mundo -.
(3) El tiempo que se cree iluminara la tierra dicha “Gran luz” que saldrá
de la Cruz visible, a toda la humanidad, será de 15 minutos, ya que
es lo que se cree que durara el Milagro de Garabandal de forma
ininterrumpida y siempre según las revelaciones aportadas a este
evento, pero hablamos únicamente de suposiciones, ya la certeza de la
verdad es solo de Dios todopoderoso.

Esto es lo que va a ser revelado con el Gran milagro, manifestar
al mundo enfermo, infestado de odio, rencor,falta caridad, “El GRAN
AMOR DE DIOS POR LOS HOMBRES”, lo que el mundo material le
ha impedido ver durante largo tiempo - pronto esto va a cambiar
radicalmente -.

Dice Conchita:
La Virgen Santísima me ha anunciado un gran milagro que Dios
Nuestro Señor hará por intercesión de Ella.
Este texto del diario de Conchita dice:
Como el castigo, es muy, muy grande, como lo merecemos, el milagro
también es inmensamente grande, como el mundo lo necesita. A mi me
ha dicho la Virgen la fecha del milagro y en qué va a consistir y ocho
días antes tengo que decirlo a la gente para que venga. El Papa lo verá
desde donde esté. Los enfermos que asistan a él sanarán, los
pecadores se convertirán, y no quedará duda a quien vea este gran
milagro que Dios Nuestro Señor por intercesión de la Virgen hará. Y
ahora todos esperando ese gran día del milagro a ver si el mundo
cambia y el castigo no viene.
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Jacinta
Febrero, 1977
La Santísima Virgen nunca le habló a Jacinta del Milagro. Dice que
cada vez que le preguntaba a Nuestra Señora al respecto,
sencillamente respondía: "Todos creerán".

Marí Loli
Febrero,1977
P. ¿Se te habló del Milagro en una aparición, y en ese caso, quién te lo
dijo? R. La Santísima Virgen me lo dijo
P. ¿Qué sabes del Milagro?
R. Todo cuanto sé es que ocurrirá dentro de un año a partir del
Aviso.
P. ¿Iréis tú y tu familia a Garabandal para ver el Milagro? R. Si Dios lo
quiere.

Conchita
1973
P. ¿Qué ocurrirá ese día (el del Milagro)?
R. Le diré todo cuanto puedo, tal como me lo dijo la Virgen. Me dijo
que Dios iba a hacer un gran Milagro y que no habría ninguna duda
de que fuera un Milagro. Vendrá directamente de Dios, sin
intervención humana. El día llegará- y la Virgen me dijo el día, mes y
año, así que sé la fecha exacta.
P. ¿Cuándo será ese día?
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[El 18 de Junio de 1965, Conchita recibió el segundo Mensaje de San
Miguel mientras la multitud se arremolinaba en torno suyo. Conchita,
que es la mayor de las videntes, también tiene la mayor
responsabilidad; anunciar la fecha del Milagro con ocho días de
antelación.]
R. Llegará pronto, pero no puedo revelarlo hasta ocho días antes de la
fecha.
P. ¿Qué sucederá exactamente ese día?
R. No me está permitido decir exactamente lo que va a suceder. Lo que
sí puedo revelar es que la Virgen dijo que todos los que estuvieran
presentes allí (en Garabandal) ese día, lo verían. Los enfermos que
estén allí quedarán curados, cualesquiera sea el mal que
padezcan o la religión que profesen. Pero tendrán que estar allí.
P. ¿Dijiste que el día del Milagro los que estén presentes se convertirán?
R. La Virgen dijo que todos los que estuvieren presentes creerán. Verán
que viene directamente de Dios. Todos los pecadores que estén
presentes se convertirán. También dijo que se podrán sacar
fotografías del Milagro y televisarlo. Además, desde ese momento
quedará grabada una señal permanente en los pinos, que todos podrán
ver y tocar pero no sentir. No puedo explicarlo.
P. El día del Milagro, ¿habrá alguna señal extraordinaria no hecha por el
hombre?
R. Sí, y esa señal perdurará hasta la consumación de los siglos.
P. ¿Dijiste que esta señal podrá televisarse y fotografiarse, pero que no
podrá
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sentirse al tacto?
R. Será como el humo, que se puede tocar sin palparlo.
P. Respecto a los enfermos...la Virgen habló de alguien en particular, de
un ciego llamado Joe Lomangino. ¿ Qué dijo de él?
R. Dijo que recobraría la vista el día del Gran Milagro. También
habló de un niño paralítico cuyos padres son de mi pueblo (Garabandal).
Este niño también sanará. Esas son las únicas dos personas de quienes
hablo.
P. ¿Puedes decimos algo del padre LuisAndreu?
[Joey Lomangino, fundador de la organización The Workers of Our Lady
of Mount Camel (con sede en los Estados Unidos y que se dedica a
difundir el Mensaje de Nuestra Señora), y director de la revista
GARABANDAL. Nuestra Señora le hizo una promesa: que tendrá unos
nuevos ojos el día del Milagro.]
R. Sí, Este sacerdote venía a la aldea con frecuencia a ver
si las apariciones eran ciertas o no. Al cabo de cierto
tiempo, creyó en ellas. En cierta ocasión, mientras nosotras estábamos
en éxtasis en el pinar, empezó a gritar: "¡Milagro!", ¡Milagro!, ¡Milagro!"
Cuando esto sucedía, dijo la Virgen: "En estos momentos el sacerdote
me está viendo a mí y al Milagro que ocurrirá"
P. El padre Luis, ¿estaba realmente viendo el Milagro?
R. Sí. Ese mismo día, de regreso a casa, les dijo a sus amigos: "Este es
el día más feliz de mi vida. ¡Qué Gran Madre tenemos en el Cielo! Las
apariciones son verdaderas". Y al pronunciar estas palabras, murió.
P. ¿No dijo la Virgen que el día del Milagro ocurrirá algo con respecto al
padre Andreu?
R. Sí. Dijo que el día del Milagro se descubrirá que su cuerpo está
incorrupto.
7 de Febrero, 1974
P. ¿Llevarás al niño * al Milagro? [* En el momento de esta entrevista,
Conchita esperaba su primer hijo. Dio a luz a la pequeña Conchira
(Conchiitna) en Abril.]
34

R. Ni siquiera sé si yo iré. [Al pedirle que fuera más explícita, Conchita
dijo:] Claro que quiero ir, pero no sé si las circunstancias lo permitirán.
No es necesario (para que ocurra el Milagro) que yo esté allí.
P. Has dicho que el Milagro de Garabandal coincidirá con un gran
acontecimiento en el seno de la Iglesia. ¿Te dijo Nuestra Señora en qué
consistirá, y puedes añadir algo a lo que ya has dicho sobre este tema?
R. Sí, yo sé en qué consiste el acontecimiento. Es un hecho singular en
la Iglesia que ocurre en contadas ocasiones y que nunca ha
sucedido en mi vida. No es nada nuevo ni extraordinario,
sencillamente es algo raro, como la definición de un dogma(1), algo
que afectará a toda la Iglesia. Ocurrirá el mismo día que el Milagro,
pero no como consecuencia de éste sino por pura coincidencia.

(1) En algunos escritos se tiene por cosa “segura” que el dogma
estará relacionado con la Virgen Maria como “ corredentora
nuestra “ .
Aquí esta la explicación detallada :
Creo que la razón por la cual la Corredención Mariana está ahora bajo el
escrutinio internacional en los últimos años, es que Dios está tratando
de revivir una seria atención de los Católicos hacia el dogma de la
Redención. El hecho de que este movimiento del dogma esté
ganando terreno parece tener conexiones místicas con el plan
de Dios para conducir al Santo Padre a definir y promulgar el
dogma de la Corredención Mariana. Cuando el Santo Padre
promulgue el dogma de la Corredención de acuerdo al plan Divino, esto
revivirá la fe de muchos Católicos en el dogma de la Redención de su
Hijo, Jesucristo.
El Padre Celestial, ofendido por la proliferación de los valores inmorales
y las enseñanzas teológicas heréticas en el mundo de hoy,
aparentemente hizo que la estatua de madera de la Santísima Madre en
Akita derramara lágrimas, con el fin de ayudarle a los creyentes
Católicos a entender más fácilmente la verdad de su
Corredención, y a conducirlos a abrazar su fe Católica en la
Redención y en la Corredención como sus verdaderos valores
heredados.
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P. ¿Cómo anunciarás el Milagro?
R. No lo sé exactamente. Más concretamente, a medianoche (ocho
días antes del Milagro), llamaré a Joey (Lomangino), a la radio,
la televisión, y a todos los que crea que puedan ayudarme a
propagar la noticia rápidamente (1). No estoy preocupada. Sé
que si la Santísima Virgen quiere que uno esté allí, allí estará.
(1) En realidad podemos ayudar a la Virgen Maria a través de conchita
con la difusión de este libro para que muchas almas que pueden en
un momento dado perder la esperanza, al pensar de forma errónea que
viene el fin del mundo o estén simplemente enfermos, puedan tener
esperanza , que es lo mas grande que podemos regalar a otra
persona.
P. Piensas con frecuencia en el día del Milagro, y esperas, con
impaciencia, que lleguen el Aviso y el Milagro?
R. A veces me parece que están muy lejos y otras que son inminentes.
Me parecen muy cercanos cuando pienso que la gente no responde al
Mensaje, porque después del Milagro es posible que haya un castigo. Lo
espero con impaciencia, si. La Santísima Virgen nunca miente.
Para que las palabras de la Virgen se cumplan, deben
producirse el Aviso y el Milagro. Todo constituye un único
mensaje.
P. En las dos ocasiones en que Nuestra Señora te habló de Joey, ¿te
dijo algo más, aparte de la profecía sobre sus ojos?
R. Acerca de Joey, todo cuanto recuerdo ahora es que la Santísima
Virgen me dijo que en el momento del Milagro, Joey tendría
nuevos ojos y que a partir de entonces vería
permanentemente.

Febrero,1977
P. ¿Querrías volver a repetir la información referente a los meses
durante los que podemos esperar que ocurra el Milagro?
R. Tendrá lugar entre los meses de Marzo a Mayo
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P. Si me encuentro lejos del pueblo, en las montañas, pero puedo ver
los pinos, ¿veré claramente el Milagro? Si estoy enfermo, ¿me curaré
a esa distancia?
R. Podrá presenciar el Milagro claramente, y si Dios lo quiere, se
curará.
P. Los que crean firmemente que se producirá el Milagro pero no
puedan asistir debido a sus circunstancias, por ejemplo, por ser
sacerdotes y religiosos de clausura, ¿recibirán alguna gracia especial ese
día?
R. Personalmente, no lo sé. Depende de las personas, de sus deseos,
de su fe, de su sacrificio y obediencia.
[Hace muchos años, el abuelo de Conchita plantó los pinos sobre una
loma que dominaba la villa de Garabandal, sin soñar con que un día
jugarían un papel importante. Nuestra Señora dijo a Conchita (la
principal vidente) que después del Milagro, quedaría una señal
permanente y sobrenatural en el Pinar que podría ser vista,
fotografiada y televisada pero no locada.]
P. ¿Dijo Nuestra Señora algo acerca de la enorme multitud que piensa
estar en Garabandal varios días antes de que se produzca el Milagro? A
muchos les preocupan cuestiones tales como la provisión de alimentos y
medios sanitarios. ¿Tienes algún comentario que hacer al respecto?
R. Que lo dejen en las manos de Dios. Que hagan lo que puedan y
recuerden que "Dios hace Milagros".
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3.1- Fecha del Milagro
¿Cuando ocurrirá? ...
El milagro ocurrirá en los meses de marzo, abril o mayo, en los
días 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ó 15; tendrá que ser jueves y que
en ese día se celebre la fiesta con un santo mártir relacionado con la
eucaristía. Asimismo, Conchita también ha dicho que no será ese día
fiesta de la Santísima Virgen, lo que excluye a San Tarsicio, joven mártir
de la eucaristía y cuya fiesta se celebra el 15 de agosto, fiesta de la
Asunción de María.
De estos datos sólo es posible que el milagro ocurra en algunas de las
siguientes fechas:
a. San Estanislao, el jueves 11 de abril (2013)
b. San Hermenegildo, el jueves 13 de abril (2017)
c. San Pancracio (1), el jueves 12 de mayo (2011)
(1) Quedan por lo tanto dos fechas , ya que el 2011, ha pasado ya .
En Garabandal dijo Jesús a Conchita:
-- "El Milagro viene para convertir el mundo entero".
Y también dijo que "Rusia se convertirá". Si el mundo cambia
después del Aviso y el Milagro NO vendrá el Castigo, si el mundo
no cambia entonces vendrá el Castigo. La Santísima Virgen dijo que
Dios no mandaba el Castigo para fastidiarnos sino para reprendernos de
que no le hacemos caso
Conchita -1973 : La Virgen nos dijo que el Aviso y el Milagro serán las

últimas advertencias o acontecimientos públicos que nos dará Dios. Por
ello creo que después nos encontraremos cerca del fin de los
tiempos
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4- El Castigo
“Está próximo a caer sobre el mundo un castigo terrible que excederá a
cuanto haya acontecido en la Historia de la Humanidad, y que el
mismo Señor Jesucristo calificó como Juicio final en pequeño”. ( Teresa
Neumann, estigmatizada alemana)

El Mensaje de Fátima, y en particular el Tercer Secreto, revela el
Gran Castigo que Dios impondrá a todo el Mundo por los crímenes de
la Humanidad pecadora, si las personas no se arrepintieren ni dejaren
de ofenderlo
"Pronto el mundo aprenderá que existe ahora otro mundo del
mal, no visto, que ahora os acecha, porque satanás sabe que su
tiempo se acorta. Como os dije en el pasado, hija Mía e hijos Míos, el
pecado es locura, y ahora es tan sólo es el comienzo. A menos que
recéis y hagáis expiación al Padre Eterno, veréis abominaciones y la
profanación de las iglesias, y los asesinatos abundarán hasta que
aquellos quienes quedan sobre la tierra envidien a los muertos." Nuestra Señora, 6 de Octubre, 1980
El 13 de octubre de 1917, en Fátima, momentos antes del gran Milagro
del Sol, dijo la Santísima Virgen: “Es preciso que se enmienden, que
pidan perdón por sus pecados. Que dejen de ofender a Dios Nuestro
Señor, que ya está muy ofendido.”
Nuestra Señora nos advirtió acerca de las gravísimas
consecuencias que advendrían de no aceptarse este aviso. La
peor consecuencia y el supremo castigo para las almas que no se
arrepientan es el castigo eterno del Infierno
Dijo Nuestra Señora de Fátima a la Beata Jacinta: “Las guerras no
son sino castigos por los pecados del Mundo “
39

Profecía de Veronica Lueken (30, junio, 1984): "Las guerras, hijos Míos,
son un castigo por los pecados del hombre. Las guerras aumentarán, y la
carnicería aumentará, y aquellos que están viviendo, a menudo
envidiarán a los muertos, tan grande será el sufrimiento de la
humanidad”.

También Sor Lucía, la única sobreviviente de los 3 videntes de Fátima,
fallecida monja carmelita, dejo declarado: "Si el mundo no se
convierte TODAS las naciones conocerán el azote del
comunismo", y lo declaró en 1957-1958 ( en 1945, ya había
terminado la 2ª guerra mundial ), al Padre Agustín Fuentes:
"Creedme, Padre, el Señor castigará al mundo muy pronto. El castigo es
inminente. La Señora (1) me ha dicho que los otros medios (el Santo
Rosario y la devoción al Inmaculado Corazón), son despreciados por los
hombres. Ella angustiada nos da la última ancla para escapar a los
castigos, que es ELLA MISMA. Pero si no la escucháramos, y encima la
ofendiéramos, no seríamos perdonados “
(1) Muchas veces se llama la Gran señora , la Madre de Dios , la Madre
de Cristo . Es la misma “Virgen Madre, Maria” bajo distintas
advocaciones y nombres .
Profecía de Fray Ludovico Rocco (1748-1840) : "La Europa entera
será presa de una horrorosa guerra donde se degollarán unos a
otros, la sangre correrá a torrentes... El Señor exterminará la mitad de
los hombres. Los pobres se tornarán ricos (1) y los ricos pobres".
(1) Los ricos serán pobres, porque la riqueza no salva - no te
puedes llevar nada al cielo - y los pobres que por aquel entonces
sobrevivirán, lo harán acompañado de su alma que es lo único que a
el hombre le queda después de abandonar las riquezas de este
mundo, es decir que se habrá dejado la lucha de ricos contra pobres y
lo demás ya habrá pasado, pues tendremos que vivir con mucho menos
de lo que ahora tenemos, de ahí que los pobres se volverán ricos,
porque ellos ya tienen suficiente para ese día y no necesitan acumular
mas riqueza ya que los primeros -los ricos- la perderán sino toda , casi
enteramente o no les valdrá para nada pues ¿ que se puede comprar
en un mundo destruido ?.
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Al santo Sacerdote Père Lamy le fue revelado que la 1ª Guerra
Mundial había sido un castigo concreto, por la “blasfemia, la
profanación del matrimonio y del trabajo a los domingos.”
Desgraciadamente, las personas no han dejado de ofender a Dios, y la
peor guerra, la 2a Guerra Mundial, estalló bajo el pontificado de Pío XI.2
El 13 de junio de 1929, en Tui, España, la Santísima Virgen se le
apareció a la Hermana Lucía, cumpliendo así la promesa de que
vendría para “pedir la Consagración de Rusia”, la cual sería
realizada por el Papa, en unión con todos los Obispos del Mundo.
Nunca hubo ningún acto de Consagración de Rusia (ni del
Mundo, ni de cualquier otra cosa), celebrada simultáneamente
por el Papa y por todos los Obispos del Mundo. Ningún de los
actos de consagración realizados por Pio XII, Pablo VI o Juan Pablo II
fueron hechos simultáneamente por el Papa y por todos los Obispos del
Mundo. Trátase de un acontecimiento histórico, claramente establecido
de forma irrefutable
Las consecuencias de no obedecer las peticiones del Cielo serán
incalculables y catastróficas. Aquellos que dicen que ya han sido
atendidas las peticiones de Nuestra Señora, que la Consagración de
Rusia ya se ha realizado, han perdido la noción de la realidad.
Profecía de la Virgen de Fatima: "Si los hombres se arrepienten, el
Señor les perdonará; pero si no cambian de vida, vendrá al mundo el
CASTIGO MÁS TERRIBLE que se ha conocido."
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4.1- El Verdadero Tercer Secreto de Fátima
"Cómo advertí y advertí que Satanás entraría en los reinos más altos de
la jerarquía en Roma. El Tercer Secreto, hija Mía, es que Satanás
entraría en la Iglesia de Mi Hijo."
– Nuestra Señora, 13 de Mayo, 1978

En el Tercer Secreto nosotros tenemos profetizado en el más
mínimo detalle,exactamente cual será la naturaleza del Gran Castigo. El
Papa Pío XII dijo, y fue apenas después que el mundo experimentara
los horrores de la Segunda Guerra Mundial, que la gente estuviera
anhelando la paz: “El mundo pronto va a experimentar
sufrimientos tales como nunca existieron en su historia. Pronto
la raza humana va a padecer los peores sufrimientos como nunca los ha
habido”. Esa es la sustancia del Tercer Secreto de Fátima pero no es
todo ....
El Papa Juan Pablo II, en el Congreso Eucarístico de Filadelfia en
1976, cuando aún no era Papa – él era todavía el Cardenal Wojtyla –
dijo sobre ese persecución, que tal es la substancia del Tercer
Secreto de Fátima. Y él dijo que la Iglesia tendría que soportar una gran
prueba, que será la lucha entre la Iglesia y la anti-Iglesia; entre
el Evangelio y el anti-Evangelio. Y reiteró que la Iglesia pronto
tendría que soportar grandes pruebas.
El hostigamiento que se prevé contra la Iglesia será muy distinta de
todas las que han ocurrido en el transcurso de la Historia humana.
Sucederán cosas aparentemente imposibles; sin embargo, todo
eso está previsto en la parte no publicada del Tercer Secreto y en las
Sagradas Escrituras.
En carta dirigida al Profesor Baumgartner, el Cardenal Mario Luigi Ciappi
reveló: “En el Tercer Secreto se predice, entre otras cosas, que
la gran apostasía en la Iglesia comenzará por lo alto.” Esto
corresponde a lo que se lee en el Libro de las Lamentaciones: “No
42

creían los reyes de la Tierra, todos los habitantes del Mundo que el
opresor y el enemigo atravesaría las puertas de Jerusalén (Lam 4:12).
Lo que se predice es que los secuaces del Demonio ocuparán la
Curia Romana bajo el reinado de un antipapa masón.
En 1998, el fallecido P. Malachi Martin afirmó en el programa
“The Art Bell Show” que, a principios de febrero de 1960, cuando era
Secretario del Cardenal Bea, tuvo la oportunidad de leer el Tercer
Secreto de Fátima, que, según él, estaba escrito en una sola hoja de
papel. Dijo que las palabras de Nuestra Señora eran muy
escuetas y específicas, y hablaban de un futuro “papa” — un
impostor que usurparía la Sede Romana, estando totalmente
dominado por el Demonio. Así, pues, el Tercer Secreto de Fátima
revela el “misterio de iniquidad” (2 Tes 2:7): La falsa Iglesia
“Católica” — la contra Iglesia, la anti Iglesia — el misterio del dragón,
cuya cola derribó la tercera parte de las “estrellas del Cielo”, esto es, la
tercera parte de la Jerarquía católica, bajo el liderato del antipapa
herético.
Ha sido esto lo que el Papa Juan Pablo II revelo
enigmáticamente ( 13 Mayo ,2000 ) : “El Mensaje de Fátima es un
llamamiento a la conversión, alertando a la Humanidad para que no
haga el juego del «dragón», cuya «cola arrastró una tercera parte de las
estrellas del Cielo, y las lanzó sobre la Tierra.» (Ap 12:4)
Cuando hablé con el P. Malachi Martin sobre el antipapa herético de la
apostasía profetizada en el Tercer Secreto, el P. Malachi respondió:
“¡Ojalá que fuera sólo eso!” El antipapa y sus colaboradores
apóstatas serán (como dice la Hermana Lucía: ‘os partidários
do demônio’) los secuaces del Demonio, [que] trabajan para el
mal y no tienen miedo de nada.” Estos “secuaces del Demonio”
constituyen la “tercera parte de las estrellas del Cielo” arrastradas por la
cola del dragón. Estos hombres, que se presentan como clérigos
‘católicos’, son miembros secretos de la secta y están consagrados al
Demonio. Llegarán a controlar el aparato de estado del Vaticano y a
implantar el ramo ‘católico’ de una nueva religión ecuménica mundial.
Su falsa ‘iglesia’ tendrá de ‘católica’ solamente el nombre. Constituirá la
parte ‘católica’ de la religión oficial, del Nuevo Orden Mundial. El
auténtico Catolicismo será proscrito, y los que todavía mantuvieren
su Fe católica arrostrarán la persecución más brutal que jamás haya
ocurrido en la Historia Universal.
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Los católicos no serán bienvenidos a la Civilización del Amor: el
exclusivismo de sus dogmas (por ejemplo, Extra Ecclesiam nulla salus
(Fuera de la Iglesia no hay salvación) hará que sean considerados unos
peligrosos “fanáticos” y “terroristas” . Por lo tanto, la situación de la
Iglesia será equivalente a la que había durante las persecuciones
romanas, cuando la Iglesia era considerada una organización subversiva
y criminal.
Para que puedan evitar la desgracia de la persecución y del martirio, se
les ofrecerá a los católicos una alternativa (1). La gran mayoría caerá
en el engaño y cometerá apostasía. A semejanza de lo que ocurre
hoy en China, tendrán su latín, su incienso, su “Misa”, etc. — pero con la
condición de estar en comunión con la iglesia oficial — la que, a esa
altura, se habrá transformado en una Roma apóstata. Se les obligará a
someterse al papa impostor, cuya falsa iglesia formará parte de la Gran
Iglesia Ecuménica, que reunirá todas las religiones
(1) Como mas adelante veremos en “La futura grandeza de España” esta
profetizado, que España será el asilo de todos los católicos proscritos desterrados por la fuerza.

Aquellos que tuvieren la gracia y la fortaleza de mantenerse
fieles a la Fe católica se negarán a abandonar la verdadera
religión católica tradicional. Y por haberse negado, serán
considerados fanáticos incorregibles y cismáticos obstinados. .
Sobre esta persecución, escribió en su profecía de San Metodio
(+358): “Llegará un tiempo en que los enemigos de Cristo se
habrán de vanagloriar: ‘Hemos subyugado la Tierra y todos sus
habitantes, y los cristianos no podrán huir de nuestras manos.’”
Según la profecía de San Cesareo de Arles (469-543), “habrá una
gran mortandad, (...) los altares y los templos serán destruidos, (...) los
pastores de la Iglesia abandonarán sus púlpitos, y la propia
Iglesia será despojada de todos sus bienes temporales.”
Es particularmente significativa la profecía del Obispo George Michael
Wittman (+1833):
Profecía que tuvo a raíz de una visión : “ ¡Ay de mí! Están llegando
días tristes para la Santa Iglesia de Jesucristo. La Pasión de Jesús
será renovada de la manera más dolorosa en la Iglesia y Su
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Jefe Supremo - El papa -. En todas las partes del Mundo habrá
guerras y revoluciones, y correrá mucha sangre. Por toda parte serán
inmensas las angustias, los desastres y la pobreza, porque las
enfermedades contagiosas, la carestía y otras desgracias vendrán unas
tras de otras”.(1)
“Manos violentes serán colocadas sobre el Jefe Supremo de la
Iglesia Católica; obispos y padres serán perseguidos, y se producirá
un cisma, y el desorden reinará entre todas las clases. Tiempos vendrán
tan extraordinariamente aciagos que parecerá que los enemigos de
Cristo y de Su Santa Iglesia, fundada por Él con Su Sangre, están en la
inminencia de triunfar sobre Ella. (...) Sociedades secretas
acarrearán una gran destrucción,(2) y ejercerán un extraordinario
poder económico, y muchos se cegarán por medio de éste, y serán
infectados con los más nefastos errores. Sin embargo, todo eso será en
vano, [porque] serán incapaces de mover la roca sobre la cual Cristo
edificó Su Iglesia: ‘Portae inferi non praevalebunt.’”{FIN}

(1) No cesara la tribulación hasta que no se haya consumado la
purificación del mundo. Así esta explicado en las profecías mas
importantes : “ El mal será inmenso y parecera que el mundo va a
desaparecer pero al final Satanás perderá “: "...Y las puertas del
infierno no prevalecerán contra ella" (Mt 16,18)
(2) No puede ser otra que la MASONERIA . La falsa iglesia del diablo , donde el
tiene a sus almas “engañadas” espiritualmente, para que le hagan el trabajo
maligno, cuyo premio será el infierno eterno.

Mas adelante veremos como estas corifeos del diablo, tendrá su
merecido, pero ahora nos centraremos, en lo que nos dice una de las
tres videntes de Fatima:
“La desorientación es diabólica (1) — escribió la Hermana Lucía
[29.12.1969]; “no se deje engañar”. La desorientación es doctrinal: “en
estos tiempos de orientación diabólica, no nos dejemos engañar por
falsas doctrinas.” [12.4.1970] Es un “cáncer” en la Iglesia [29.5.1970],
que afecta a los “sacerdotes” y a las “almas consagradas” que “se han
descarriado”: “¡Es doloroso — escribió la Hermana Lucía [16.9.1970] —
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ver tanta desorientación, y en tantas personas que ocupan cargos
de responsabilidad! (...) Son como ciegos guiando a otros ciegos”. Por
consiguiente, aquellos que ocupan las posiciones más elevadas
en la Curia Romana han sido los que prepararon el camino para la
Gran Apostasía.
(1) Vemos a modo de ejemplo y sin ser la ultima, esta
desorientación diabólica en la comunión en la mano ( sacrilegio
aceptado y gravísimo desconcierto que resta subliminalidad al gran
misterio que es la misa ) !!!! Hasta los cuadros llevan márgenes en
forma de marcos para impedir que las manos curiosas puedan
tocar lo que con ser visto , basta !!!
Entre otras almas privilegias , la Beata Ana catalina emmerick vio ( en
revelaciones dadas por N.S.Jesucristo ) como Cristo no repartió la
comunión en la mano , sino en la boca a sus apóstoles . Los
mismos diablos en exorcismos recientes , se burlan de los sacerdotes
que creen esta “practica” como “instaurada “ por Dios, cuando la
realidad es que fue introducida por la masonería instalada en el vaticano
( sin cuya participación seria imposible que esta anarquía diabólica que
es tocar al señor sin las manos consagradas ( para eso esta el
sacerdote ) tuviera tan grande aceptación, en tan poco tiempo y no
teniendo que ver con que si las manos están limpias o sucias ( debido a
nuestra baja Fe tomamos por natural lo que ni el mismo Dios hizo con
su propio cuerpo prefigurado ( “prohibido” ) en la cena que dio a sus
apóstoles ). Todo esto no nos saldrá GRATIS . Esto esta incluido
y descontado, en el castigo. El hombre ha querido ser mas que
Dios y ahora el diablo viene a cobrarse la pieza y no seran cabezas lo
que rodaran , sino naciones enteras .

Esta es la denuncia contra el aparato de estado del Vaticano acerca
del Tercer Secreto: Por su negligencia, los responsables de la
desorientación diabólica en el seno de la Iglesia son las más altas
Autoridades. El resultado es que “la crisis de la Fe se ha instalado en
todos los niveles.” Prueba de ello es que se enseñan herejías en el
nivel más elevado en Roma: En nombre del “magisterio vivo” y de la
“tradición viva” de la “Iglesia”, se están modificando el sentido y la
exégesis del dogma, según fue definido anteriormente.
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Lo que hemos presentado constituye un ejemplo, entre tantos, de la
desorientación diabólica en el nivel más alto de la Iglesia. Puesto que la
doctrina de la Fe, revelada por Dios (...) ha sido confiada a la esposa de
Cristo como un depósito divino, para que ella lo guardase fielmente y lo
interpretase de una manera infalible.
La Sagrada Doctrina de la Fe católica, por su propia naturaleza,
es inmutable . No se puede cambiar, ni tocar una coma a no ser que
esta sea introducida por el mismo “PAPA” en una correcion. Lo demas es
un gravisimo sacrilegio, que lleva a muchas almas al infierno. De Dios
nadie se burla.

El Tercer Secreto de Fatima ha sido hasta ahora, ocultado,
deliberadamente cortado - editado -, falsificado en la verdad
que integramente debiera haberse “comunicado” y todo esto
hara que la iglesia sufra de una forma que se podria haber
evitado, nunca antes vista.
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4.2- Rusia atacará
El anunciado castigo del Mundo “por medio de la guerra, del
hambre y de las persecuciones contra la Iglesia y el Santo Padre”, es
una advertencia profética mucho más amplia, que sólo se ha cumplido
parcialmente.
A la Hermana Elena Aiello (†1961), muy famosa por sus revelaciones
profeticas, Nuestra Señora le transmitió el siguiente mensaje:
Profecia : “Mi Corazón está triste por tantos sufrimientos en un Mundo
que se aproxima a la destrucción. (...) El castigo divino es
inminente. En breve el Mundo será atormentado por grandes
calamidades, por cruentas revoluciones, horribles huracanes e
inundaciones de ríos y mares (...) El Mundo será trastornado por
una nueva guerra, mucho más terrible. Armas sumamente
mortíferas destruirán pueblos y naciones. Los dictadores de la
Tierra, especímenes infernales, demolerán las Iglesias y profanarán la
Sagrada Escritura, y destruirán las cosas que nos son las más queridas.
En esta guerra encarnizada, mucho de lo que ha sido construido por las
manos del hombre será destruido” (...)
“Otra guerra terrible avanzará del este hacia el oeste. Con sus ejércitos
secretos, Rusia luchará contra América y devastará Europa. El Rin
transbordará de cadáveres y de sangre. También Italia será trastornada
por una gran revolución y el Papa sufrirá terriblemente.” (...)
“Rusia marchará sobre todas las naciones de Europa, en especial
sobre Italia, y su bandera hondeará sobre la cúpula de San Pedro.
Italia arrostrará trágicamente una gran revolución, y Roma será
purificada de sus muchos pecados, especialmente los de la
impureza”{FIN}.
Se cree comúnmente que hubo un colapso en la Unión Soviética en
1989, y que desde entonces terminó la Guerra Fría. Pero recientemente,
incluso el Wall Street Journal señaló que ahora hay una nueva Guerra
Fría. Rusia se está preparando para la guerra contra el
Occidente.
Hace un año, cuando visité Rusia, estuve leyendo las publicaciones, y
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los mismos analistas políticos rusos admitían que se estaba planeando
hacer una guerra contra el Occidente. ¿Cuál es la razón para eso? Ellos
explican que los Estados Unidos se están moviendo agresivamente en
Asia Central y en Oriente Medio(1). Los líderes rusos están muy
preocupados porque van a ser rodeados. Ellos dicen que los americanos
afirman que van a estar allí temporalmente, pero luego van a quedarse,
y nosotros -los rusos - somos los que vamos a ser obligados a salir.
(1) Oriento medio, esta siendo ahora barrido no por la hermandad
musulmana, como se ha venido llamando a este movimiento “envolvente y
de pinza” siendo un gran engaño, para esconder lo que realmente esta
llevando a cabo la CIA, promulgando el derrocamiento de los líderes
que no distan mucho de los “carniceros” que hay en occidente , con
el mayor crimen a sus espaldas , que es el aborto , como Estados unidos
de america que registra 50 millones de abortos desde su
legalización ( la misma cantidad que todo lo que se “mato” en la Segunda
Guerra mundial )

Profecía de Sor Helena Aiello (+1961) “ Los gobiernos y los
pueblos se han levantado como demonios en carne humana;
mientras que ellos hablan de paz, preparan la guerra construyendo
armas devastadoras, destinadas a aniquilar pueblos y naciones “
"El mundo no merece más el perdón sino el fuego, la destrucción y la
muerte. Los fieles deberán hacer penitencia y rezar mucho para frenar
este castigo que ellos han merecido, mas que es retardado por la
intervención de mi querida Madre, Madre también de todos los
hombres... El flagelo está pronto para librar la tierra del mal. {FIN]
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5- IIIª Guerra Mundial
¿Cómo puedo salvaros si no me escucháis? ... “ Maria” a la Vidente
Elena patriarca Leonardi.
Unánimemente, en todas las profecías de los santos a lo largo de las
edades, y en las más seguras y ciertas apariciones de Nuestra Señora,
se reveló que va a haber una tremenda gran Guerra Mundial.
Estallará repentinamente, de Oriente a Occidente. Nuestra Señora dijo a
la Hermana Elena Aiello, “Rusia atacará los Estados Unidos con ejércitos
secretos”. Los rusos tienen ya un ejército de fuerzas especiales y
terroristas árabes que ellos han entrenado junto con China Roja
comunista. Ellos tienen un vasto ejército, ejércitos secretos, que están
esperando el día en que se de la señal, entonces ellos irrumpirán juntos
y llevarán el caos al Occidente, y a los Estados Unidos, y a toda la
América del Norte.

Nuestra Señora, 1 de Julio, 1985 a Veronica Lueken : "El mayor
Castigo será la Tercera Guerra Mundial, que está siendo planeada
ahora. Rusia no ha sido convertida. Y ¿por qué? Porque el
Mensaje [Fátima] que Yo les di hace muchos años a los pequeños
niños... Yo les dije que a menos que ellos rezaran el Rosario y
llevarán el Escapulario Marrón,(1) la muerte tomaría lugar entre los
vivos."
(1)Dicho escapulario, es el del Monte Carmelo. La Santísima Virgen María

se apareció en Garabandal como Nuestra Señora del Monte Carmelo,
incluso con su mismo vestido, que fue originalmente blanco y con manto
azul. El hábito marrón se puso siglos después para diferenciarla más de la
Inmaculada.

"Os prometo a todos, que cuando lleváis Mi Escapulario Marrón, no
series condenados al infierno. Os repito: Si pasáis el velo y lleváis
puesto el Escapulario Marrón, no veréis las llamas del infierno." –
Nuestra Señora, 14 de Septiembre, 1985
La Virgen lleva en su brazo derecho el escapulario marrón, con una Cruz
por una cara y por la otra la montaña del Carmelo, para indicarnos que
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debemos seguir a Jesús en todas la cruces de nuestra vida y ascender a las
cumbres de la santidad siguiendo las virtudes que Ella enseñó a la Orden
Carmelitana.
Llevar puesto el escapulario significa ser del todo de Ella y siendo de Ella
somos del todo de Dios.

Y ellos atacarán Europa. Por la mañana parecerá que el mundo está
en paz. Por la tarde todo el mundo estará sumergido en la guerra.
Nuestra Señora dijo, “Si la gente no se convierte (si ellos no se alejan de
sus pecados), el mundo va a ser castigado con la guerra, el hambre, la
persecución de la Iglesia y la persecución del Santo Padre”. Pienso que
nosotros ya tenemos alguna idea del ámbito en que va a tener lugar ese
tiempo de guerra, hambre, persecución contra la Iglesia y persecución
contra el Papa.
"Y COMO HUBIESE ABIERTO el segundo sello, oí al segundo animal, que
decía: Ven y verás. Y salió otro caballo bermejo y al que lo montaba se le
concedió el poder de desterrar la paz de la tierra, y de hacer que los hombres
se matasen unos a otros y así, se le dio una grande espada." Apocalipsis 6:
3-4

Profecia de Nuestra Señora, 30 de Mayo, 1981 a Veronica Lueken:
"Siria tiene la llave para la solución de la paz mundial o para la Tercera
Guerra Mundial."
La Biblia lo anuncia; la situación política lo indica; la profecía se
cumplirá: Habrá pronto una guerra entre Siria e Israel y la destrucción
total de Damasco, la ciudad capital siria, es inevitable a menos que
mundo vuelva a Dios y haga caso de los mensajes de Nuestra bendita y
santa Madre “Maria”.
«He aquí que Damasco dejará de ser ciudad; será montón de ruinas.
Cesará y el reino de Damasco; y lo que quede de Siria será como la
gloria de los hijos de Israel», dice Jehová de los ejércitos". Isaías 17:1-3
Las proféticas revelaciones transmitidas a la Hermana Elena Aiello
confirman las profecías de San Juan Bosco, de la Beata Anna Maria Taigi
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y de otros, según las cuales habría una guerra de grandes proporciones
contra las naciones occidentales, por iniciativa de Rusia, China y las
naciones islámicas.

Profecía de Sor Elena Aiello (27 de marzo de 1959) tuvo la siguiente
revelación: "Qué de estragos hacen en medio de la juventud y de los
niños el pecado de la impureza. LA FAMILIA CRISTIANA HA DEJADO DE
EXISTIR. Rogad incansablemente... Roma será castigada... Rusia se
impondrá sobre todas las naciones, de manera especial sobre Italia, y
elevará la bandera roja sobre la cúpula de San Pedro; la Basílica será
rodeada de leones muy feroces".
Otra Revelación del 22 de agosto de 1960: "La hora terrible avanza
sobre el mundo; muchas naciones serán castigadas, especialmente
Italia por revoluciones sangrientas... Rusia ha preparado sus armas
secretas contra América, contra Francia y contra Alemania. La guerra
está próxima. El Rin Alemania-Suiza estará lleno de cadáveres y de
sangre. El Papa deberá sufrir mucho. El león rugiente avanzara hacia la
cátedra de Pedro para difundir sus errores. La hiel de Rusia
emponzoñará a todas las naciones, especialmente a Italia".{FIN}
La mayoría de los norteamericanos no tiene ni idea de lo
peligrosa que es la situación geopolítica. Se tragaron
ingenuamente la idea de que Estados Unidos es la única superpotencia
mundial, y, por eso, se creen que ese País puede imponer su voluntad
donde se le antoje .Craso error.
En efecto, parece que el Mundo se encuentra hoy “al borde de un
terrible precipicio “ y la confusión promete no haber hecho mas que
empezar :
La Hermana Rose Asdente de Taggia (†1847) hizo una previsión
semejante:
Ocurrirá una gran confusión de un pueblo contra otro pueblo, y de
naciones contra naciones. Los rusos — explicó — vendrán a guerrear en
Italia (...) Sacerdotes y religiosos serán masacrados, y la tierra,
especialmente en Italia, quedará regada con su sangre.
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Hay una profecía escrita hace siglos en una losa sepulcral
inglesa: “Cuando las pinturas parecieren vivas, con movimientos libres,
cuando los barcos navegaren como peces bajo la superficie, cuando los
hombres volaren por el cielo, sobrepasando a los pájaros, entonces la
mitad del Mundo, anegado en sangre, perecerá.”
En realidad, sólo hay una superpotencia militar en el Mundo,
que es Rusia. “Rusia — explica Donald McAlvany — (la ‘extinta’ Unión
Soviética) todavía posee la mayor máquina militar en todo el Mundo: el
mayor arsenal de misiles nucleares (...), el mayor número de tanques,
vehículos blindados, submarinos nucleares, misiles balísticos
intercontinentales (ICBM) y misiles balísticos submarinos (SLBM), y
aviones militares en todo el Mundo.”
Profecía de Rasputin: "El aire que hoy desciende a nuestros
pulmones para llevar la vida, llevará un día la muerte. Y llegará el día en
que no habrá montaña ni colina; no habrá mar ni lago que no sean
envueltos por el hálito fétido de la Muerte. Y todos los hombres
respirarán la Muerte (1), y todos los hombres morirán a causa de los
venenos suspendidos en el aire"
(1) Se refiere a “venenos suspendidos” así se explica, como en la 3ª
guerra mundial se lanzaran agentes biológicos y con este se refiere a
que el aire quedara infestado ya que en muchas revelaciones se puede
leer como se lanzaran “muros amarillos” como así lo indica el
campesino ALOIS IRLMAIER - campesino alemán con Don de
profecía -, citando un ejemplo del panorama que se nos presenta
( Pequeño extracto ):
“De pronto ocurre – Una nueva Guerra en Medio Oriente repentinamente se
enciende. Grandes fuerzas Navales enfrentan hostilidad en el Mediterráneo La situación es tensa.
Entonces… “impacto es sobre impacto”
Un ejercito masivo marcha desde el Este hacia Belgrado con dirección hacia
Italia.
Después, tres frentes armados avanzan como un relámpago en el norte del
Danubio sobre Alemania (con dirección Oeste) hacia el Rhine, sin previo
aviso.
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Cuando la ciudad dorada ( praga ) sea destruida, empieza :
“ Los aviones dejan caer un polvo amarillo entre el
Mar Negro y el Mar del Norte, entonces una franja de muerte
es creada, directamente desde el Mar Negro hasta la Mar del
Norte “
En esta zona no crecerá más césped, mucho menos vidas humanas {FIN}

5.1- ¿ Porqué nos envía Dios estos angustiosos avisos ?
- Para SER FIEL a sus promesas. ¿No dice el Profeta: "¿Hay una
desgracia, sin que la haya avisado el Señor? (Amós 3,6-7)
- Para EXHORTAR a la conversión. Con la amenaza de castigo y como lo
hizo Jonás en Nínive. Los castigos son anunciados para dar tiempo a
evitarlos. Son condicionados: " Si el mundo no se
convierte..." (Fátima.)
- Para AVIVAR la Fé en la Providencia Divina, al comprobarse que las
predicciones se realizan. Sin preaviso, los buenos creerían que
Dios les tiene abandonados.
- Para LEVANTAR la esperanza, cuando venga el castigo. A la par de un
castigo inminente, se habla de una época posterior de felicidad. Son los
castigos del parto de un mundo mejor. "FINALMENTE MI CORAZON
INMACULADO TRIUNFARA."
Profecía de Elena Patriarca Leonardi, ( Religiosa y alma víctima por
los pecadores): Caerán llamas del Cielo, y los impíos lo sufrirán;
derrumbamientos y terremotos sobre la humanidad que no se
arrepiente. La tierra se abrirá bajo sus pies y no habrá misericordia. ...
Satanás quiere triunfar. Traiciones al Papa: la masonería se lanza contra
la Iglesia, el Papa será calumniado; le quieren matar; vivirá días de
dolor. ... Hija mía, no puedo ya detener la mano de la Justicia de Dios.
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¡Cuántas advertencias he dado y ninguno las quiere creer!"... Habla, no
temas, y no escondas lo que te digo."
Naciones sin Dios serán el azote escogido por Dios mismo, para castigar
a la humanidad sin respeto y sin escrúpulos. Después un gran castigo
caerá sobre el género humano, FUEGO y HUMO caerán del cielo (1), las
aguas de los océanos se volverán vapores, y la espuma se levantará
arrollando a la humanidad, por todas partes a donde se mire habrá
angustia, miseria y ruina; quedaréis en completa oscuridad. Mares que
se alzarán provocando muerte y desolación"...
(1) Esto es el efecto de los misiles nucleares que dan la impresión de
"fuego" suspendido en el aire ( Bombas atómicas ) y ademas lo señala
en la propia profecía: “Las aguas de los océanos se volverán vapores “
Esto no merece explicación, es obvio que si se lanza dichos artefactos ,
el agua se volvería vapor al ser alcanzada.
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5.2- ¿Menciona la Biblia armas bélicas modernas?
Fíjense en la siguiente descripción por parte de Juan, el autor del libro
de Apocalipsis cuando describe algo que él vio en el futuro algo parecido
a langostas, y por favor, sea condescendiente e imagínese la mentalidad
de hombres del pasado ( hace 2000 años no existía la palabra
“helicóptero” ).
"Las langostas parecían caballos preparados para la guerra, en la
cabeza llevaban algo semejante a una corona de oro, y su cara tenía
apariencia humana. Tenían cabello de mujer, y sus dientes parecían de
león. Sus cuerpos estaban protegidos con una especie de armadura de
hierro, y el ruido de sus alas era como el de muchos carros tirados por
caballos cuando entran en combate. Sus colas, armadas de aguijones,
parecían de alacrán, y en ellas tenían poder para hacer daño a la
gente…" (Apoc. 9:7-10) ¡Comparemos! Primero piense que él pensó que
eran langostas porque las vió volando. ¡Cómo los helicópteros!

Vean y comparen con lo que San Juan, no podía conocer hace 20
siglos, pero nosotros si conocemos de sobra, ahora :
1-"En la cabeza tenían algo semejante a una corona de oro" - Las hélices
2. "…cara tenía apariencia humana" - Vio a los pilotos en la escotilla
3. "Tenían cabello de mujer" - Las hélices girando dan esa impresión
4. "…dientes parecían de león" - Las ruedas, cañones, estabilizadores…
5. "…protegidos por …armadura de hierro" - Eso está más claro que el
agua
6. "…el ruido de sus alas era como muchos carros tirados por caballos"
- El ruido de las hélices al girar. TRU TU TU TU TU TU TU TU TU …
7. "…colas armadas de aguijones" - ¡Los cañones!
"…tenían poder para matar" - Cuando esos cañones disparan ¡matan!
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5.3- La Santa ira de Dios
"La tierra quedara devastada y vacía ; un hombre buscara al otro ; y si se
encontraren , se amaran unos a otros , así que serán un corazón y un
espíritu , y serán mi pequeño rebaño "
( Vidente Yulka )

Estos son los Tiempos de la gran tribulación. La copa de la divina
justicia está llena, más que llena, está desbordándose. La iniquidad
cubre toda la tierra. La Iglesia, por decirlo así, está oscurecida por la
difusión de la apostaría y del pecado. ... Las horas más dolorosas y
sangrientas están en preparación para vosotros. Estos tiempos están
más cerca de lo que pensáis.
Sor natividad de bretaña :
Me mostró el señor el sol, diciendome con aire triste "hija mía la figura
de este mundo pasa y el día de mi VENIDA se acerca..Cuando el sol
esta en el ocaso se dice que el día termina y que viene la noche. Todos
los siglos son como un día delante de mi . Juzga pues de la duración del
mundo , por el espacio que el sol debe recorrer todavía ."
Yo lo considere, dice la vidente y miré atentamente y juzgue que solo
faltaban dos horas , para ponerse el sol " No olviden , añadió el señor
que no se ha de hablar de miles de años , tratandose del mundo : solo
quedan algunos siglos en numero escaso . He aquí lo que DIOS quiso
hacerme ver en su luz : "Comencé a mirar en esta luz divina el siglo que
debe comenzar en 1800. Vi por esta luz que el juicio no estaba en el , y
que no seria por lo tanto el ultimo siglo del mundo .Luego mire a favor
de esta luz el siglo que comienza en 1900 , hasta el final para saber si
seria positivamente el ultimo siglo .
Nuestro señor Jesucristo me hizo conocer y al mismo tiempo me dejo en
cierta duda , si el JUICIO UNIVERSAL , sucedería al final del siglo XX o
en el del siglo XXI : Lo que he visto con claridad es que si el juicio
sucede en el siglo XX , no tendrá lugar sino hacia el fin del siglo y si
acaso pasa de dicho siglo , el siglo XXI no acabara sin que haya llegado
el FIN DEL MUNDO . Esto es lo que he visto a la luz de DIOS .{FIN}
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5.4- Anticipación de los castigos vaticinados en Fátima
¡Ay de los moradores de la tierra y del mar!, porque el diablo ha
descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo."
Apocalipsis 12:10, 12
El velo que envuelve a los castigos anunciados en el año 1917, fue
levantado de alguna manera para la Beata Elisabetta canori mora .
Lo que ella vio nos aprovecha para entender mejor lo que Nuestra
Señora anticiparía después, en Cova de iría.
En efecto, el 7 de junio del año 1815, Dios Nuestro Señor le mostró, una
vez más, el castigo que atraían sobre la humanidad aquellos “lobos
rapaces con piel de oveja, (…) acérrimos perseguidores de Jesús
Crucificado y de Su Esposa, la Santa Iglesia”.
Entonces fui llevada “a ver el cruel estrago que la Justicia de Dios está
por hacer entre aquellos miserables: con sumo terror, vi que en torno de
mi fulguraban los rayos de la Justicia irritada. Vi edificios cayendo en
ruinas. Las ciudades, provincias enteras, todo el mundo estaba en caos.
No se oía otra cosa sino débiles voces implorando “misericordia”. El
número de muertos era incalculable”.
Pero lo que más la impresionó fue ver a Dios indignado. En un lugar
altísimo y solitario, vio a Dios representado por “un gigante fuerte y
furioso hasta el extremo contra aquellos que Lo perseguían. Sus manos
omnipotentes estaban llenas de rayos y su rostro estaba repleto de
indignación: sólo su mirar bastaba para incendiar el mundo entero. No
tenía ni santos ni ángeles que lo circundasen, sino solamente su
indignación lo rodeaba por todas partes”.
Tal visión duró apenas un instante. “si hubiese durado un momento
más, ciertamente yo habría muerto” (Beata Isabel canori mora){FIN}
¡Cuántas vidas humanas tiradas a las alcantarillas, que gritan venganza
al Cielo! Decía el Padre Pio "si una madre, que ha abortado, no llora
amargamente su delito y se confiesa, ya está en el infierno!"
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Y, ¿qué será de los médicos condescendientes, lucrándose exterminando
vidas humanas indefensas? Pensad que en el estado de Nueva York, de
cien mujeres que conciben un hijo, 60 abortan, y sólo 40 quieren llevar
el hijo a término. ¡Y todavía hay gente que se extrañaría de que Dios
castigara al mundo...!
Lo asombroso más bien, es que Dios no haya intervenido
todavía, cuando en el presente, el mundo es diez mil veces peor
que Nínive.

Profecía de la Venerable sierva de Dios Magdalena Porsat
Venerable sierva de Dios Magdalena Porsat (1773-1843), fue religiosa
Clarisa en Lyon Francia. Desde 1811-1832 tuvo frecuentes revelaciones
respecto al futuro del mundo y predijo siete crisis, que precederán al
triunfo final de la Madre de Dios.
Estas son: HURACANES, INUNDACIONES, ENFERMEDADES DE
PLANTAS Y ANIMALES, EL COLERA, GUERRAS Y REVOLUCIONES, UNA
BANCARROTA INTERNACIONAL, UNA CRISIS GENERAL COMERCIAL Y
LA CRISIS FINAL (1).
“Habrá una perturbación general en todas las naciones, todo el mundo
estara en revolución tal como estuvo Francia en 1780. Pero después de
esta tormenta vendrá la paz. LA PODEROSA VIRGEN MARIA volverá
todas las cosas a su mejor estado. María vendrá con una legión de
ANGELES. Lucifer creerá que ha coaligado todas las cosas contra Dios.
Pero MARIA aplastará su cabeza y traerá la PAZ DEL CIELO. La felicidad
y la prosperidad volverán por la INMACULADA VIRGEN MARIA”
“No habrá interrupción entre esta crisis, desde la crisis comercial hasta
la crisis final. También contemplo la implicación de los sacerdotes en
esta crisis: "He ahí la confusión, la confusión misma entre los
sacerdotes... Pero desdicha para los mercenarios que caminan al
unísono del mundo.” {FIN}
(1) Esta es la Tercera Guerra Mundial puesto que la crisis final, no es sino
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el principio del fin de los males y esto no es sino la guerra donde todo esta
decidido a la espera de que termine, de ahí que sea puesto como “Crisis final
“ de todos los males reunidos hasta ese momento.

Juan Pablo II el 1-1.1980 , dirigía un ardiente mensaje a todos los
hombres y a todas las naciones , preocupado por el futuro y por las
consecuencias terribles de una guerra nuclear : “ Bastarían doscientas
de las cincuenta mil bombas nucleares que se estima hay , para destruir
la mayor parte de las ciudades mas grandes del mundo “ ;
Por último una enseñanza y seria advertencia de Dios para muchos
sacerdotes que piensan que "todo está bien, no hay razón para alarmar
a la gente", y no quieren saber nada del "Saber de los Santos", en sus
revelaciones privadas:
Profecía de La Santísima Virgen (1973 Akita, Japón ) : “ Si los
hombres no se arrepienten y no se mejoran, el Padre mandará un
terrible castigo a toda la humanidad. Será un castigo más grave que el
diluvio, como jamás ha habido otro. Caerá fuego del cielo y
aniquilará una gran parte de la humanidad, tanto malos como buenos,
no perdonando a fieles ni a sacerdotes “
“Los sobrevivientes se encontrarán tan desolados que envidiarán a los
muertos. Las únicas armas que nos quedarán entonces serán el Rosario
y el Signo dejado por mi hijo (1).
(1) Se se refiere a que después del milagro en los pinos de San
Sebastián de Garabandal , quedara un signo visible que podrá ser
fotografiado, filmado, y será visible, pero que no se podrá tocar - como
el humo -ya que así lo explicaron los videntes y permanecerá allí hasta
el final del mundo . A esto se refiere el “signo dejado por hijo “: Al
milagro de Garabandal
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5.5 -Antes de las tinieblas daré un aviso
"Las guerras se incrementarán y la gran Guerra Mundial, la mayor de todas,
caerá sobre la humanidad y hará extintas a tres cuartas partes de la
población mundial. ¿Es esto lo que queréis?"
- Nuestra Señora, 18 de junio 1982

En las siguientes profecías , nuestro Señor Jesucristo da señales que
precederán al Gran castigo que incluirán los 3 días de tinieblas ,
mediante unos signos que podrán ser vistos y sentidos por todos .
UMBE ( Cerca de Bilbao ) . En 1941 , a Felisa Sistiaga , casada con 4
hijos , se le apareció la virgen dolorosa .La virgen bendijo el agua del
manantial con el cual se han obtenido curaciones. A partir de 1969 le ha
comunicado una serie de mensajes
“ La falta de fe en la tierra la llevara al desastre . El ultimo esfuerzo del
cielo será el milagro para la conversión de los pecados .Habra muchas
catástrofes y se avecinan guerras en las que morirán muchos .
“Antes del castigo daré un aviso : se iluminara el cielo con una gran
cruz que , al descomponerse , producirá una inmensa luz blanca , que
incluso impedirá ver el sol durante cuatro horas ; a continuación un
viento ardiente azotara la tierra ; muchos morirán de la impresión.{FIN}

De igual modo la hija espiritual del Padre Pio de Pietrelcina - Yulka dice unas palabras semejantes transmitidas por Jesus :
Primero : vendrá del sur un viento caliente y muy fuerte , que se
extenderá sobre toda la tierra ; y causara grandes tormentas . Después
10 truenos golpearan tanto la tierra que temblara ; esto es la señal
del comienzo de la tribulación grande y de las tinieblas , que
durara tres días y tres noches . Por lo tanto hay que correr a casa,
cerrarla bien , oscurecer las ventanas , bendecirse a si mismo y la casa
con agua bendita , encender las velas bendecidas . Afuera habrá
abominaciones tan grandes que los que se atrevan a verlas ,
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morirán . Todos los diablos serán admitidos en la tierra (1), para dar
muerte a su presa .
(1) En el la mayoría de las profecías de santos se puede leer que
llegado a este punto, no quedara en el infierno “ni uno solo” de los
diablos. Todos saldrán sin excepción, como podemos leer en la profecía
de PALMA MARIA NATARELLI :
“Vendrán tres días de tinieblas y ni un sólo diablo quedará en el
Infierno. Todo saldrán y el aire quedará infestado con ellos. Esta será la
última plaga. Entonces aparecerá una gran cruz en el cielo y el triunfo
de la Iglesia será tan grande que la catástrofe quedará olvidada muy
pronto “

62

5.6- María Arca de la Salvación
El Padre Pío definía la necesidad de recurrir a Nuestra Madre celestial
así : “El Rosario es el arma de combate de las batallas espirituales de
los Ultimos Tiempos “
El Padre Gobbi también comenzó a recibir, a través de un fenómeno
místico conocido como “locución interior” los mensajes de la Virgen
María :
“El demonio de la lujuria lo ha contaminado todo. ¡Pobres hijos míos...!,
cuán enfermos y llagados están. El espíritu de rebeldía contra Dios ha
seducido a la humanidad; el ateismo ha entrado en muchas almas y ha
apagado toda luz de fe y de amor." "Este es el " dragón rojo" del que se
ha hablado en la Biblia. ¡Leedla hijos, porque en estos tiempos se
cumple."
"La copa de la divina justicia está colmada, extracolmada y desbordante.
Mirad cómo se propaga el odio y el pecado. Hoy, la mayoría de los
hombres no observan ya los diez Mandamientos del Señor... Cada año
en el mundo, se mata a niños inocentes, por decenas de millones en el
seno de la madre, y crece el número de los homicidios, violencias,
rapiñas y secuestros. La inmoralidad se propaga como un diluvio de
fango... (...) Sólo una potente fuerza de oración y de penitencia
reparadora puede salvar al mundo"...
Naciones sin Dios(1), serán el azote escogido por Dios mismo, para
castigar a la humanidad sin respeto y sin escrúpulos. {FIN}
(1) Rusia , china .....
Maria Graf– Suter (1906 – 1964) , alemana . Después de su muerte,
un sacerdote que era su director espiritual , publico sus escritos , Jesus
le había anunciado la segunda guerra mundial y el próximo castigo:
“Un trueno espantoso anunciara la hora de la cólera de DIOS .Los
animales buscaran por instinto su refugio seguro .La tierra
temblara .Densas tinieblas cubrirán la tierra para proteger a los que han
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de sobrevivir, entrellos los que han combatido contra el santo
Rosario .Satanas con sus ayudantes asaltaran sus presas .Arrancaran el
alma al cuerpo vivo de los pecadores .Entonces se olera un olor
nauseabundo que emanara de los demonios .Satanas se llevara al
infierno su botin como principe de este mundo a todos los que lo sirven
en el vicio y en el pecado mortal.”

“Pero los que llevan la señal de Maria , el Rosario ,
escaparan ilesos” ( Promesa de la Virgen Maria )
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6- Los tres días de tinieblas
"Cuando yo digo al malvado: "Vas a morir", y tú no lo amonestas, si no
hablas para advertir al malvado, que abandone su mala conducta, de su
sangre te pediré cuentas a tí." Ezequiel 3,18.
Entonces Jesucristo, en un acto de su justicia y su gran misericordia
para los buenos, dará orden a sus ángeles que todos los enemigos sean
exterminados. Caerá fuego del cielo. El sol se obscurecerá." (...) Los
perseguidores de la Iglesia, las personas dadas al pecado, perecerán y
la tierra parecerá un desierto"...) ( La salette )

6.1 - Venganza divina contra los enemigos de la Iglesia
Sor Mariana de Jesús Torres (1563-1635): Nuestra Señora le
anuncia la total decadencia de la fe a fines del siglo XIX hasta más allá
de la mitad del siglo XX:
Habrá una total corrupción de las costumbres por reinar
Satanás en las sectas masónicas, las que tenderán principalmente a
corromper a los niños(1) de estos tiempos, el sacramento del Bautismo
lo recibirán difícilmente, la Confirmación de igual manera, el sacramento
de la Penitencia solo cuando permanezcan en las escuelas católicas, las
que pondrá el diablo todo empeño para destruirlas valiéndose de
pésimas autoridades , el de la Comunión de igual manera.
Habrá muchos y enormes sacrilegios públicos y también ocultos,
profanando la Santa Eucaristía.
La Extremaunción: muchas personas morirán sin recibirlo, ya por
descuido de los familiares Instigados por el maldito demonio, privando a
las almas de innumerables gracias, consuelos y fuerza para dar el gran
salto del tiempo a la eternidad, así como también algunas personas
morirán sin recibirlo por justos y secretos castigos de Dios.{FIN}
(1) Puede ser que retiren los crucifijos de las escuelas como en España,
por culpa y causa del partido masón, socialista y la laicidad-radical de
querer ocultar a Cristo, la burla sobre sacramentos como la confesión
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que tan de moda se ha puesto ahora con la opinión diabólica relativista,
de que uno puede salvarse solo. Y las misas satánicas encaja con
sacrilegios ocultos (del ocultismo actual)
Profecía de la Beata Isabel Canori Mora: Entonces, en la tierra, el
firmamento quedó cubierto de un color azul tenebroso, que sólo de
mirarlo causaba terror. Un viento nebuloso hacía sentir su soplido
impetuoso por todas partes. Con un vehemente y tétrico silbido aullando
en el aire, como feroz león con su asustador rugido, hacía resonar sobre
toda la tierra su horripilante eco.
DIOS se servirá de la OSCURIDAD para castigar a los IMPIOS. A
una señal de su Mano Poderosa, El castigará a todos los
BLASFEMOS. Permitirá que estos HIPOCRITAS sean castigados por la
crueldad de los mismos demonios:
“El terror y el espanto pondrán a todos los hombres y a todos los
animales en un estado de supremo pavor; todo el mundo estará en
convulsión y se matarán los unos a los otros, se masacrarán sin piedad.
En el tiempo de la sanguinaria lucha, la mano vengadora de Dios pasará
sobre esos infelices, y con su omnipotencia castigará el orgullo, la
temeridad y la desvergonzada osadía de ellos; Dios se servirá de las
potencias de las tinieblas para exterminar a esos hombres sectarios,
inicuos y criminales que pretenden derribar, erradicar la Iglesia Católica,
nuestra Santa Madre, por sus raíces más profundas y tirarla por tierra
(…)
“Dios se reirá de ellos y de su maldad, y con un solo gesto de su mano
derecha omnipotente castigará a esos inicuos, permitiendo a las
potencias de las tinieblas que salgan del infierno; esas grandes legiones
de demonios recorrerán todo el mundo, y por medio de grandes ruinas
ejecutarán las órdenes de la Divina Justicia, a la cual estos malignos
espíritus están sometidos, de manera que no podrán hacer ni más ni
menos daño de lo que Dios permitirá a los hombres, a sus bienes, a sus
familias, a sus infelices aldeas, ciudades, casas y palacios y cualquier
otra cosa que subsistiera sobre la tierra (…).
“Dios permitirá que esos hombres inicuos sean castigados a través de la
crueldad de demonios feroces, porque se sometieron voluntariamente a
la potestad del demonio y se confederaron con él para dañar a la Santa
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Iglesia Católica (…) Me mostró la horrenda cárcel infernal. Vi abrirse en
la mayor profundidad de la tierra una caverna tenebrosa y espantosa,
llena de fuego, de donde vi salir muchos demonios, los cuales, tomando
unos una figura y otros otra, unos de animal y otros de hombre, venían
todos a infestar el mundo y a hacer por todas partes maleficios y ruinas
(…) Devastarán todos los lugares donde Dios haya sido y es ultrajado,
profanado, sacrílegamente tratado, donde se ha practicado la idolatría.
Todos esos lugares serán demolidos, arruinados y se perderá todo
vestigio de ellos”.{FIN}

6.2- No se trata del Fin del mundo
"El hombre no estará preparado para esta gran prueba. Solo aquellos quienes
actúan según, y escuchan el consejo del Cielo estarán listos."
- Jesús, 1 de junio 1978
Los cristianos temerosos de Dios , los fieles devotos de la Virgen , serán
protegidos de una manera particular por la Madre Celestial durante la
tribulación que vendrá, como le ha prometido Jesus a la Vidente Yulka.
Me limito a relatar las profecías como las he hallado escritas :

ANA MARIA TAIGI (1769-1837):
La Beata Ana María Taigi (1769-1837), madre de familia, enriquecida
con maravillosos carísimas. UN MILAGRO PERMANENTE sin precedentes
en la "HISTORIA DE LA MISTICA".
He aquí un resumen de lo que esta mujer vio : "Dios enviará dos
castigos: uno en forma de guerra, revoluciones y peligros, originados en
la tierra; y otro enviado desde el Cielo. Vendrá sobre la tierra una
oscuridad total que durará TRES DIAS y tres noches. Nada será visible y
el aire se volverá pestilente, nocivo, y dañará, pero solo a los enemigos
de la Religión. Durante los tres días de tinieblas la luz artificial será
imposible. Sólo las velas benditas arderán. (...) Los fieles deben
permanecer en sus casas rezando el Santo Rosario, y pidiendo a Dios
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Misericordia. Los malos perecerán en toda la tierra durante esta
oscuridad universal, con excepción de algunos pocos que se
convertirán."
"La tierra envuelta en llamas, hundiéndose numerosos edificios. La tierra
y el cielo parecía que estaban agonizando. Millones de hombres morirán
por el hierro, unos en guerras, otros en luchas civiles; millones
perecerán en los tres días de tinieblas. (...) Después de purificar al
mundo y a su iglesia, y de arrancar de cuajo toda la mala hierba,
Nuestro Señor operará un renacimiento milagroso". {FIN}

San GASPAR DE BUFALO (1786-1836)
Fundador de los Misioneros de la Preciosísima Sangre: "Aquél que
sobreviva a los tres días de tinieblas y de espanto, se verá a sí mismo
como solo en la tierra, (...) No se ha visto nada semejante desde el
diluvio."

Jesucristo a la Vidente Yulka, hija espiritual del Padre
Pio, le revelo como será aquel día :
“Los demonios rugirán en la tierra llamando a muchos hombres
para matarles. Ellos imitaran la voz de los parientes y conocidos
que no podían llegar a un lugar seguro . Si , por lo tanto comienza el
siniestro , hay que dejar la puerta cerrada sin abrir a nadie.”
“En muchos lugares se juntaran por miedo muchos hombres . Del
mismo grupo algunos perecerán , otros se quedaran con vida . Para
aquel día y para aquellos momentos muchos se habrán procurado
veladas bendecidas , pero no arderán , si los hombres no han vivido
según mis mandamientos ; y habrá otros que por miedo no podrán
encenderlas . Para los que creen , aunque tenga solo un pedazo de
velas bendecidas ,no se les consumirá este pedazo durante los tres dias
y noches . Algunos se dormirán profundamente - este sueño es dado
por Mi - para no ver lo que pasa en la tierra . Todos los edificios en la
tierra se derrumbaran , solo aquí o allá se quedara una casita sencilla ,
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en la que habrá una vela humeante esparciendo un poco de luz . En
muchos lugares habrá montones de cadáveres tan grandes , que será
imposible pasar a través de ellos . Y no habrá nadie para enterrarlos.”
Los ángeles de la guarda vigilaran a los hombres , que sobrevivan.{FIN}
Sor MARIA DE JESUS CRUCIFICADO (1878)
Religiosa carmelita, recientemente beatificada: "Durante tres días de
tinieblas, las personas entregadas a sus caminos depravados perecerán,
de tal modo que sólo sobrevivirá una cuarta parte de la humanidad".
Santo Padre Pio de Pietrelcina
Extracto del mensaje tomado de su testamento y hecho distribuir
por los sacerdotes franciscanos a todos los grupos de oración católicos
en el mundo, ya desde la Navidad de 1990.
“Precedido de tormentas, vientos desencadenados y terribles
terremotos, que abrirán la tierra y la harán temblar, yo vendré una
noche, durante los fríos meses de invierno, a este mundo cargado de
pecados: rayos y centellas, salidos de incandescentes nubes,
encenderán y reducirán a cenizas todo lo que está contaminado por el
pecado. La destrucción será total.”
“ El aire envenenado de gases sulfurosos y levantando asfixiantes
humaredas, será llevado a grandes distancias por las ráfagas del viento.
Las obras levantadas por el hombre con espíritu loco y atrevido de
adoración a sí mismo, queriendo demostrar su ilimitado poder, serán
aniquiladas.”
“Entonces la raza humana comprenderá que hay una voluntad muy
superior a la suya, que destruirá sus vacíos alardes de vanagloria.
Rápidamente, cerrar vuestras puertas y ventanas, tapar toda vista del
mundo exterior durante el más terrible de los acontecimientos; no
profanéis vuestra vista con miradas curiosas porque santa, santa es la
ira de dios. La tierra será purificada para vosotros, los restos del fiel
rebaño.”
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"Encomendaos a la protección de mi santísima madre; no os
desaniméis a pesar de lo que viereis y oyereis; es una ficción del
infierno que no os podrá hacer ningún daño. Cobijaos en constantes
oraciones bajo la protección de mi cruz e invocar a los ángeles de
vuestras almas. Luchad con confianza en mi eterno amor y no dejéis
que se levanten en vosotros dudas acerca de vuestra salvación. Cuanto
más firme y perseverantemente permanezcais en mi amor, tanto más
seguramente os defenderé contra todo daño. Luchad por las almas
amadas de mi corazón".
"Perseverad por una noche y un día y por una noche y un día, y a la
siguiente noche se calmarán los terrores. . . Al amanecer del próximo
día el sol brillará otra vez y su calor y su luz disiparán los horrores de la
oscuridad. Aceptad la nueva vida con humilde gratitud.”
“Un sentimiento de inconmensurable gratitud se apoderará de los que
sobrevivan a esta terrible prueba.”
Rezad piadosamente el rosario, en lo posible en común o solos.
Durante estos tres días y tres noches de tinieblas, podrán ser
encendidas sólo las velas bendecidas el día de la candelaria (2 de
febrero) y darán luz sin consumirse."{FIN}

Las Profecías de Alois Irlmaier, del libro “Los Profetas del
Bosque”.
En nuestro afán de entender los misterios proféticos nos encontramos
con personas dotadas de obvia sabiduría, dicha virtud se encuentran
fuera del alcance del hombre común. Como fue el caso del señor Alois
Irlmaier; devoto cristiano y vaticinador Alemán 1894-1959.
Este campesino con un verdadero Don de profecía vio como durante la
3ª guerra mundial sobrevendra en medio del caos el poder de Dios para
detener de modo SOBRENATURAL, la gran guerra mundial que según
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los profetas ya estará en su fase final, con el lanzamiento de los misiles
atómicos de forma caótica.
“Extracto de la profecía que es mucho mas larga” :
“Durante la guerra, la gran oscuridad vendrá, que durara 72 horas.
Durante la guerra se oscurecerá el día, luego un impactante granizo,
que traerá relámpagos y truenos, fallas y grietas culminando con un
terremoto
Por favor no salga de su casa durante este tiempo.
Las luces no funcionaran, excepto las luces de las velas, quien inhale el
polvo, tendrá convulsiones y morirá al instante.
No abra sus ventanas cúbralas completamente con papel negro.
Toda agua posada quedara envenenada-contaminada, también toda la
comida expuesta, que no estén selladas.
También alimentos que estén en vasos de vidrios, por no estar
completamente cubiertos.
Afuera la muerte invade las calles, muchos humanos morirán, después
de 72 horas todo ha finalizado
Pero de nuevo: no salga de su casa no mire por las ventanas y
mantenga sus velas encendidas, y recen. Durante la noche morirán mas
humanos que en las dos ultimas guerras mundiales.
No abráis las ventanas!... durante las 72 horas.”{FIN}

MARIA JULIA JAHENNY (1850-1941)
Tuvo en alto grado el don de profecía, que se manifestó principalmente
en sus visiones sobre los últimos tiempos y la venida del anticristo.
Estigmatizada francesa: "Vendrán estos TRES DIAS de grandes
Tinieblas. Sólo las velas de cera benditas iluminarán durante estas
tinieblas. Una vela durará los tres días. Durante estos tres días los
demonios aparecerán en formas horribles y abominables y harán
resonar el aire con espantosas blasfemias." (...) "Una nube roja como la
sangre, atravesará el firmamento. La tierra temblará desde sus
cimientos. El mar lanzará sus espumantes olas sobre la tierra. Las tres
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cuartas partes de la raza humana perecerán. La crisis vendrá sobre
todos repentinamente y el castigo será mundial".
Relato de la profecia al completo :
Habrá prodigios diabólicos en los aires; los amigos del Señor no deben ir
a ver esos prodigios de Satán que son el anuncio de la cólera de Dios y
de los castigos.
La desolación será tan grande y los castigos tan terribles que muchos se
consumirán de espanto y se creerán en el fin del mundo. "Habrá
tinieblas físicas durante tres días, y de día, habrá una noche continua.
Únicamente los cirios de cera benditos podrán dar luz durante esta
terrible oscuridad. Un solo cirio bastará para los tres días, pero en las
casas de los impíos ellos no darán ninguna luz; durante estos tres días
de tinieblas los demonios aparecerán bajo las formas más horrorosas y
las más espantosas. Escucharéis en el aire las blasfemias más horribles.
Los rayos penetrarán en vuestras casas, mas ellos no extinguirán la luz
de los cirios benditos. Ni el viento, ni la tempestad, ni los temblores de
tierra podrán apagarlos.
Nubes rojas como la sangre recorrerán el cielo, el ruido del trueno
estremecerá la tierra, rayos siniestros surcarán las nubes en una
estación donde ellos no se producen nunca.
Los castigos serán comunes a todo el mundo y se sucederán sin
interrupción.
La tierra será removida hasta sus fundamentos. El mar levantará olas
ruidosas que se esparcirán sobre todo el continente. La sangre correrá
con tanta abundancia que los hombres la tendrán hasta la cintura.
La tierra se tornará como un vasto cementerio. Los cadáveres de los
impíos y de los justos cubrirán el suelo. El hambre será grande; en fin
todo será trastornado. Las tres cuartas partes de los hombres
perecerán.
"Los hombres han querido resolver sus asuntos entre ellos mismos, hoy
el cielo está cerrado. "Reabrámoslo por la oración y la penitencia y
estemos prontos".{FIN}
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Sor ELENA AIELLO:
Monja estigmatizada italiana
Sor Elena es conocida como "La Monja Santa"
Profecía: La ira de Dios está muy cerca. Proclama, grita en alta voz,
hasta que los Sacerdotes de Dios oigan mí voz para que avisen a la
humanidad de que el castigo está muy cerca. Si los hombres no vuelven
hacia Dios con la oración y la penitencia, el mundo será lanzado a una
nueva y más terrible guerra".
"Una tempestad de fuego caerá sobre la Tierra. Este castigo terrible que
nunca se ha visto en la historia de la humanidad durara 70 horas. Los
ateos serán aplastados y aniquilados y muchos se perderán porque
permanecerán en la obstinación de sus pecados. Entonces se verá el
poder de la luz sobre el poder de las tinieblas. NO GUARDES SILENCIO,
hija mía, porque las horas de las tinieblas y el abandono se acercan".
"Me inclino sobre el mundo teniendo en suspenso la Justicia de Dios. De
otra manera estas cosas hubieran venido ya sobre la Tierra. Oraciones y
penitencias son necesarias porque los hombres deben volver a Dios y a
mí Corazón Inmaculado, la MEDIADORA entre los hombres y Dios, y de
esta manera el mundo al menos será salvado en parte. Proclama,
gritando estas cosas a todos, como si fueras el mismo eco de mí voz.
Anuncia esto a todos, porque ayudará a salvar muchas almas e impedir
muchas destrucciones en la Iglesia y en el mundo".{FIN}
Revelación del 7 de enero de 1950: "Cuando en el Cielo apareza
una señal extraordinaria, sabed los hombres que está próximo el castigo
del mundo, BIENAVENTURADOS LOS QUE EN AQUELLOS
MOMENTOS PUEDAN LLAMARSE DEVOTOS DE MARÍA... El azote
del fuego está próximo y purificara la Tierra de la iniquidad de los
malvados... La Justicia de Dios gravita sobre el mundo y la humanidad
manchada de fango será lavada en su propia sangre, enfermedades,
hambre, terremotos, naufragios y en la guerra. Algunas naciones serán
purificadas, mientras otras desaparecerán completamente. Italia será
castigada y purificada por una gran revolución".
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Revelación del Viernes Santo de 1961: Estas son las últimas
revelaciones de Sor Elena Aiello. Después de algunos meses murió en
Roma en la casa de su Congregación de la calle de Bandassin.
La Santísima Virgen le dijo: Si la humanidad no vuelve a mí Corazón
y al de mí Hijo Jesús, el mundo se hundirá en el abismo... Rusia
esparcirá sus errores sobre todas las naciones, especialmente sobre
Italia. El mundo ha caído muy bajo y tiene necesidad de castigos, de
plagas con que ser purificado. Los hombres no reconocerán ya a su
Dios; su dios ahora es el pecado, el placer, la deshonestidad; nadie se
vuelve a Dios, por eso sobrevendrán los más terribles castigos de
destrucción y de muerte sobre las naciones, especialmente sobre Italia.
Rusia está conducida por Satanás; ella busca el dominio absoluto sobre
toda la Tierra. La Iglesia será perseguida y el Papa y los sacerdotes
deberán sufrir mucho.
Si se prohíbe en el Evangelio hasta una sola mirada, hasta un mal
deseo, ¿será de extrañar que castigue de un modo terrible la corrupción
de costumbres, que es el resultado necesario, inevitable de todos esos
abusos?
Los castigos del Señor van a caer sobre nosotros de varias maneras:
azotes, desordenes, sangre derramada. Sin embargo, aquellos días
serán abreviados en favor de los justos.{FIN}
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6.3- ¿Cómo puede un Dios de amor castigar tan
duramente ?

¡Precisamente por AMOR! Cuando Dios ve que se salvarán más
almas castigando al mundo, y no dejándolo hundirse cada vez más en
sus vicios y violencias: "A aquél que Yo amo, Yo le castigo..." (Apc.
3,19.) No sería la primera vez que tres cuartas partes de la humanidad
perece. En la famosa peste de mediados del siglo XIV, la población de
Europa, de 100 millones, se redujo a 25.

En algunos Mensajes se alude al escándalo que dan los sacerdotes.
Recordamos que son hombres... "nacidos de entre los hombres para
ofrecer sacrificios a Dios por sus PECADOS y los de su pueblo." (Hb.
7,27). Roguemos al señor por ellos, no les ataquemos. La justicia es de
Dios “ La venganza es mía , dice el señor”, nosotros todos somos pobres
pecadores y debemos tener piedad de aquellos que son nuestros
hermanos en la “tribulación” que viene .. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
( Padrenuestro... )

PARAÍSO
"Acepta todo el sufrimiento así como Mi Hijo participó de los últimos vestigios
del cáliz del sufrimiento, para abrirle a toda la humanidad los tesoros que han
de encontrarse en el Reino espiritual. Tu recompensa no será encontrada sobre
la tierra sino en el Paraíso - epítome de la gloria, con los ángeles. Es la única
recompensa que el hombre debiera procurar - todo lo demás es vanidad, y
pasajero."
– Nuestra Señora, 21 de Noviembre, 1981
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7- El Triunfo de la Iglesia
"Y sucederá en toda la tierra que dos terceras partes perecerán. Y la
tercera parte quedará en ella. Ellos invocarán mi nombre" (Zacarfas 13,
8-9.) Véanse también Sofonías I, 14 17; 39 etc. etc.
Recordemos que Cristo dijo de si “ Mi reino no es de este mundo” Jn.
18,36 ; hacia el fin del mundo - cuanto mas cerca estemos - empezara
su reinado pleno y visible
Este día de Yahvé y la conversión universal sucederá cerca del fin del
mundo : “ Al fin de los tiempos “ en donde los Judíos entraran también
a formar parte de la gran iglesia católica como así esta profetizado.
San Agustín lo testifica: “ Es cosa conocidísima y comentada por
todos los fieles , que al final de los tiempos , poco antes del juicio
universal, los judíos creerán en Cristo “( ML.41,704 )
Y san Jeronimo gran conocedor de la sagrada escritura , asegura : “
Cuando este el mundo para acabarse y haya entrado el conjunto de las
naciones , entonces también esta higuera dará su fruto y todo Israel se
salvara “ ( ML .25,1333 )
En la Biblia aparece dicha afirmación “unida” también a la restauración
de Israel , con el fin del mundo . Joel al describirlo añade : “Mirad , en
esos días cumpliré yo la restauración de Juda y de Jerusalén “ ( 4,1 )
Y Daniel anuncio este tiempo final hablando que tendrá que suceder
antes de la resurrección de los muertos : “Entonces se salvaran los que
de tu pueblo están escritos en el libro “ ( 12,1 )
A la conversión de los judíos , seguirá la predicación del evangelio
en toda la tierra como señal del fin del mundo y entonces a este
ultimo tiempo podremos llamarle “últimos tiempos” o el Fin de los
tiempos, en cuanto a lo que sigue después es la Segunda venida de
Cristo a la tierra que es el sello FINAL.
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"Mas de aquel día y hora, nadie sabe nada, ni los ángeles en el cielo, ni
el Hijo, sino sólo el Padre " Marcos 13,32

7.1 Después de la tormenta llega la calma
“ La tierra se quedo desierta después de las tinieblas. El sol hermoso y
caliente , salió , para resplandecer sobre la tierra y toda la vida en ella ; pero
solo había aquí y allá un hombre vivo. La naturaleza creada por Dios se
quedo vacía – sin hombres. (visión de la Vidente Yulka )

El Señor quiso consolar a su sierva Isabel canori, con la seguridad del
triunfo de la Iglesia, diciéndole en 1821: “Voy a renovar a mi pueblo y a
mi Iglesia, voy a enviar celosos sacerdotes que derramaran mi espíritu
para renovar la faz de la tierra. Voy a reformar las Ordenes por medio
de hombres santos y sabios. Voy a dar a mi Iglesia un nuevo Pastor
que, lleno de mi espíritu y animado de mi celo, ha de guiar mi grey.
Y, por último, le certificó que tal obra no tardaría DOSCIENTOS AÑOS en
llevarse a feliz término, como ella pensaba, sino que el Señor abreviará
ese tiempo en gracia a la oración y penitencia de los hombres:
¡Luego esa transformación de la Iglesia y renovación de la
sociedad tendrá lugar después de 1921 y antes del 2021!
Murió la sierva de Dios llena de merecimientos y suspirando por el
TRIUNFO DE LA IGLESIA el día 5 de febrero de 1825. Es, por lo tanto,
natural que la VERDADERA PAZ NO VENDRA SOBRE EL MUNDO hasta
que no se hayan desarraigado los CINCO ÁRBOLES FATIDICOS que
infestan el bosque y que, como hemos indicado anteriormente, son,
según la opinión del Cardenal SALOTTI, el NACIONALISMO,
LIBERALISMO, MASONERIA, MODERNISMO Y COMUNISMO.
A continuación declara la Venerable Isabel Canori: “ Lo único que sí
puedo decir, es que no se realizará esta gran obra sin un profundo
trastorno de todo el mundo, de todas las poblaciones, incluso de todo el
clero secular y regular, de todas las corporaciones religiosas de uno y
otro sexo; debiendo todos ser reformadas según el espíritu del Señor y
los dictados de las primitivas reglas de sus santos fundadores”.
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Jesus le garantiza a la Vidente Yulka: Todas las criaturas que
sobrevivirán después de la tribulación grande , me verán .Nadie podrá
mas decir , que Yo no existo , porque Yo estaré cerca de la tierra , oirán
mi voz . Ellos verán entonces y por segunda vez en el ultimo juicio
( para muchos - Jesus- se refiere a la segunda venida de Nuestro señor
Jesucristo ) ya que después de este renacimiento faltara poco
“relativamente” hablando para su segunda venida a la tierra, de modo
que según los santos se sentirá mas cerca que nunca tal acontecimiento
ya que en toda la tierra florecerá un verdadero espíritu de unión que
sabrá discernir el momento que toca vivir y entenderá que dicho día
estará muy cerca.
El salvador dijo : “ ! Así será ! La tierra se quedara devastada y vacia .
Muchos sacerdotes perecerán en la tribulación .Y los que sobrevivan ,
serán pobres , porque muchos bienes de la tierra se habrán perdido
“Este será mi pequeño rebaño y yo estaré cuidando sobre el;”{FIN}

7.2- La Llegada del Gran Papa
Las revelaciones nos dicen, que llegado un momento cumbre en la
maldad, por parte de los hombres que intentaran acabar con la iglesia,
Dios suscitara la aparición, de este santo hombre que será el pontífice
que todo lo regenerara, devolviendo a los hombres con la ayuda de
Dios, la gloria de la iglesia de los primeros siglos, sin fisura alguna en la
practica de la Fe.

Profecía de Sor Maria Natalia Magdolna: “Jesús me dijo: la Iglesia
será purificada y renovada por tan grandes sufrimientos, otra vez se
revestirá de humildad y de sencillez y será pobre como en sus
comienzos. “
No habrá títulos, dados o comprados, ni rangos para distinguir el uno
del otro. En lugar de esto, el espíritu de santidad penetrará todos los
miembros de la Iglesia y todos vivirán según el espíritu del Sermón de la
Montaña. Entre más nos acerquemos al fin del mundo, más se vivirá
esta sencillez y esta pobreza.
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Después del castigo, no tendrá ningún significado el construir grandes
palacios y usar ropa lujosa. Cada quien sabrá sus deberes y por eso los
títulos no serán necesarios. El título del sacerdote será: hermano
sacerdote, y aún el Papa será llamado Hermano Papa.{FIN}
En las principales profecías y apariciones Nuestra Santa Madre
Maria , anuncia como consuelo para la iglesia de un santo que
llevara las riendas de la iglesia después que todo hayas sido
purificado y se puede ver que se habla de un gran Pontífice en las
apariciones de la Salette, y también S. Francisco de Paula, el Bto.
Nicolás Factor, S. Juan Bosco (el "gran Ministro"). Es anunciado como
"gran Papa" y "Pastor Angélico" (distinto del "Pastor Angélico" de la
profecía de S. Malaquías, lema atribuido a Pío XII).
Este gran hombre elegido por Dios y por la Virgen Santísima será
suscitado para poner fin a las calamidades e instaurar el Reino de María.
Es preanunciado ya en el siglo XII por Santa Hildegarda que la Santa
Sede estará vacante durante 18 meses, pero cuando sea
vencido el hijo de perdición (probablemente un antipapa),
vendrá el Papa del gran esplendor de la Iglesia.
Fray Calixto (+1759)
”Un hombre, instrumento de Dios, ha vuelto a encender la lumbre.
Felices los que han sobrevivido. Gloria a Dios" (S. M. Mirakles, pág.
115).
Sor María de los Dolores y Patrocinio (1811-1891)
'Se obrará tan gran maravilla, que llenará de asombro el mundo
entero... Los hombres están muy descuidados... y el hombre de Dios
se acerca; ya no tardará: a quien les coja descuidados no les irá bien.
Nadie lo puede imaginar; y así será grande el asombro del mundo.
Nadie ni nada será capaz de adelantar el momento ni la hora...' ' 'Es
voluntad expresa de Dios y tiene año, mes, día y hora fija'. Antes de ese
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triunfo de Dios y de su Iglesia, tienen que venir grandes castigos..." (Sor
María Isabel de Jesús, págs. 513-514).

José de Walbach (1853 )
Sobre el hombre providencial dice:
"En medio de la tempestad surgirá un hombre de bien, que vive en el
temor de Dios. Todos los corazones se volverán hacia él y lo
amarán. Milagros brillantes señalarán su venida y los más incrédulos
serán obligados a reconocer la intervención divina" (J. Gonthier, 117)

Berta Petit (1870-1943)
Jesus le dice :
”Mi apóstol surgirá a la hora querida, cuando el espantoso cataclismo
que viene habrá trastornado las combinaciones actuales de los hombres
y su deplorable política “

Santa Brígida repite que la Santa Sede estará vacante año y medio ( lo
mismo que lo principales santos de todos los siglos ), y el Papa tendrá
que huir de Roma para no caer en la esclavitud
Venerable Bartolomé Holzhauser (1613-1658)
En la vida de este Venerable sacerdote, impresa en 1734, en una de sus
Cartas Latinas a B. Amadeo, pág. 258, se lee:
"Al tiempo de este triunfo de la fe católica, florecerá gran
número de santos y de doctores; los pueblos amarán la justicia y la
equidad, y la paz reinará por espacio de largos años, hasta la venida del
hijo de perdición ( el anticristo ). Es necesario, oh, servidor de Dios!,
que se cumpla lo que os digo; no porque yo lo digo, sino porque Dios
así lo ha decretado, resuelto y absolutamente ordenado" (S. M.
Mirakles, pág. 46). [*]
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7.3- San Malaquías y el ultimo papa
Nació en Armagh, Irlanda, en 1094 . Fue bautizado con el nombre de
Maelmhaedhoc (latinizado como Malaquías) . Fue elegido abad de
Bangor y un año mas tarde fue consagrado obispo de Connor . San
Bernardo nos dice que San Malaquías poseía un gran celo por la religión
La mas famosa de las profecías atribuidas a San Malaquías es
sobre los Papas. Está compuesta de "lemas" para cada uno de 112
Papas, desde Celestino II, elegido en 1130, hasta el fin del mundo.
# 111: “Gloria Olivae” (La gloria del olivo). Benedicto XVI (2005).
Toma su nombre por San Benito y Benedicto XV. Los Benedictinos
tuvieron una rama llamada los "olivetans". Benedicto XV se destacó por
sus esfuerzos por la paz durante la Primera Guerra Mundial.
Queda uno solo en la lista:
# 112: “Petrus Romanus” (Pedro Romano). Quién será el último
Papa ya que en su reinado ocurrirá el fin:
"En la persecución final de la Santa Iglesia Romana reinará Petrus
Romanus (Pedro el Romano), quien alimentará a su grey en
medio de muchas tribulaciones. Después de esto la ciudad de las
siete colinas (1), será destruida y el temido juez juzgará a su
pueblo. El Fin."
(1) Roma
Algunas observaciones IMPORTANTES :
Algunos observan que, aunque la profecía dice que Petrus Romanus
es el último Papa, no especifica si hay o no Papas entre el y su
predecesor (Gloria olivoe). En ese caso San Malaquías habría
hecho la lista de los próximos 111 Papas y entonces saltado al
último. Esto es especulación pero lo ponemos para observancia del
lector
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8- El Reinado de María
El gran triunfo de la causa católica es el triunfo de María, como
dice San Luis María Grignion de Montfort. Prácticamente todos los
santos y personas virtuosas que tuvieron luces proféticas anuncian este
triunfo esplendoroso siempre por intercesión de la que es Madre de Dios
y de todos los hombres . !! Sin Maria no existiría la iglesia !! .Ella nos dio
a a su hijo camino a la cruz , por eso la llamaremos también
“corredentora nuestra”.
Nuestra Señora dice: "Yo aplanaré las montañas, las tornaré
fecundas, en los valles correrá la leche y la miel y la tierra será inundada
de cinco ríos que brotarán de mis llagas" (M. Servant, pág. 623).

En estos últimos tiempos, María debe brillar como jamás brilló,
en misericordia, en fuerza y en gracia. En misericordia para
reconducir y recibir amorosamente a los pobres pecadores y desviados
que se convertirán y volverán al seno de la Iglesia católica; en fuerza
contra los enemigos de Dios, los idólatras, cismáticos, mahometanos,
judíos e impíos empedernidos, que se rebelarán terriblemente para
seducir y hacer caer, con promesas y amenazas, todos los que le fueren
contrarios. Debe, en fin, resplandecer en gracia, para animar y sustentar
los valientes soldados y fieles de Jesucristo que pugnarán por sus
intereses"
"...Ella producirá, por consiguiente, las cosas más admirables
que han de existir en los últimos tiempos. La formación y
educación de los grandes santos que aparecerán en el fin del mundo le
está reservada, pues solo esta Virgen singular y milagrosa puede
producir, en unión con el Espíritu Santo, las obras singulares y
extraordinarias" ( Tratado de la Verdadera Devoción, n° 35).

Religiosa Trapista de Notre Dame des Gardes (+1828)
"La religión florecerá después -del castigo- de la manera más admirable.
Yo he visto cosas tan bellas a este respecto que no hay expresión para
describirlas...
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8.1- ¿Cómo apresurar la victoria?
Un sacerdote me dijo que preguntara a la Santísima Virgen qué
debemos hacer para apresurar la victoria. La respuesta vino de la
Santísima Virgen:

Si ustedes quieren apresurar el gran milagro de la victoria de su
Reina, con el cual Yo salvaré al mundo, ustedes deben confiar en mí
y en mi Hijo, como los niños confían en sus madres, además
haciendo reparación, ofreciendo sus vidas y orando. Hasta ahora
su confianza no ha sido suficiente y, sin embargo, la eficacia de su
oración depende de su confianza. Si ustedes oran con confianza plena,
la victoria que están ansiosamente esperando traerá la alegría de la paz
al mundo entero. Hijos míos, ¡confíen en Mí! ¡Confíen en Mí, siempre!

VUESTRA ELECCIÓN
“Mejor que haya muerte al cuerpo que muerte del alma eterna. El
hombre en su arrogancia ha desechado la verdad del alma eterna, la
naturaleza del hombre, la inmortalidad del alma! Sabed que no hay una
palabra tal como `muerte'—¡únicamente del cuerpo humano! Sois
como sois—una entidad que vive para siempre. Pero al pasar el velo—
tenéis vuestra elección de los reinos—para siempre en la Luz, o en las
tinieblas. Para siempre con Dios el Padre, Mi Hijo, y todos quienes han
purificado sus vestimentas en sufrimiento y martirio para Mi hijo, u os
uniréis al reino de los condenados—las tinieblas—el lamento y la tortura
del corazón, sabiendo que estáis perdidos para siempre en el abismo.” Nuestra Señora, 6 de Octubre, 1974
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9- El Gran Monarca
Numerosos videntes anuncian que el gran Monarca aparecerá
en mitad de la crisis, en concreto: después de la destrucción de París
(Sto. Cura de Ars), “por el emperador de Alemania después de dos
enormes batallas” (añade el canónigo de Brana, que conocía mucho a
Melania de La Salette). Según éste, en octubre del mismo año será
consagrado rey en Reims y diez días después emperador en Aix-laChapelle (Aachen, Aquisgrán, capital de Carlomagno); y se llamará
Enrique V. Nombre que le dan también otros, como María Julia Jahenny
Lo más repetido es que será descendiente de S. Luis IX, rey de Francia
de 1242 a 1270 (de la dinastía de los Capetos), o de la flor de lis (=Lirio
emblema de la casa real francesa). “El verdadero descendiente de S.
Luis”, vimos puntualiza la Bta. Ana MariaTaigi
Especialmente interesante es que el gran Monarca será nombrado por el
gran Papa, como hemos visto en la Bta, Taigi, y éste puede ser el
significado de otros muchos que lo describen como enviado o dado por
Dios, como la frase de Souffrand: “traído por el santo Pontífice”.
Ya vimos por qué Francia es llamada la hija primogénita de la
Iglesia, titulo dado por vez primera por el Papa Anastasio II en carta al
rey Clodoveo después de su conversión.
Gregorio IX escribía en una bula de 1239 a S. Luis, rey de Francia;
“Dios, como prefirió la tribu de Judá a las otras, así ha escogido con
preferencia a Francia para la protección de la fe católica”.
Por eso la prosperidad y gloria de Francia está vinculada a que cumpla
esa misión divina, y su prevaricación o traición a ella, es la causa de sus
castigos. Esto puede decirse de alguna manera de todas las naciones
católicas, sin embargo, a su luz se entienden mejor las predilecciones de
la Medalla Milagrosa, La Salette, Pellevoisin (escapulario del S. Corazón),
Lourdes, etc. Por algo Juan XXIII el 18 de febrero de 1959 explicaba
que en el plan de Dios cada nación tiene una misión, y que califica la de
Francia la divisa: Reino de Francia, reino de María.
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También a la luz de la misión de Francia como nación, se entiende mejor
el mensaje del Corazón de Jesús a Luis XIV por medio de Santa
Margarita María, en 1689, pidiendo: 1º.) La fiesta a su Corazón
(instituida en 1765). 2º.) Una basílica nacional dedicada a Él
(Montmartre, construida en 1873). 3º.) Consagración de Francia al
Sagrado Corazón; y 4º.) Colocación del Sagrado Corazón en la bandera
nacional.
Estas dos peticiones aún no se han realizado aunque llevan consigo la
promesa que así “Dios le dará siempre la victoria sobre sus enemigos y
sobre los enemigos de la religión” (pues, obviamente, solo contra ellos
luchará). Luis XIV no las atendió, y ese año 1689 fue el principio de la
decadencia de Francia, Sin embargo, algún día no lejano se cumplirán.
Podemos estar seguros
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10- Futura Grandeza de España
Como complemento y meramente en plan anecdótico , recogeremos
algunas de las muchas alusiones a España que existen :
Profecía San Vicente Ferrer - 13 de septiembre de 1401: Pero la
tristeza se convertirá en gozo. El REY DE REYES Y EL SEÑOR DE LOS
SEÑORES TODO LO PURIFICARA Y REGENERARA. La Francia con su
orgullo será del todo abatida: En la casa santa, en las vuestras y en las
de toda España prevendréis y dispondréis la JUSTICIA; LOS DIAS NO
DISTARAN; ESTAN YA A LAS PUERTAS. Veréis una SEÑAL y no la
conoceréis pero ADVERTID QUE EN AQUEL TIEMPO LAS MUJERES
VESTIRÁN COMO LOS HOMBRES y se portarán según sus gustos y
licenciosamente y los HOMBRES VESTIRÁN VILMENTE COMO LAS
MUJERES".
Profecía de Bug de Milhas: Este santo eremita nació en MILHAS,
aldea de COMINGES (Pirineos franceses), en el siglo XVII y murió en
1848 a edad muy avanzada, lleno de merecimientos por su santa vida,
siendo muy venerado por el don de consejo e ilustraciones
sobrenaturales con que quiso enriquecerle el SEÑOR
Revelación del Santo sobre nuestra querida y amada Patria:
- ¡ DIOS ETERNO!, tus juicios son grandes e incomprensibles... IBERIA,
IBERIA (1) veo crecer tu poder y tu esplendor; nada será capaz de
contrastar la elevación y fuerza de tus destinos.
- Una guerra está anunciada por muchos profetas y sus predicciones se
cumplirán.
Esta guerra llevará sus estragos por todas partes; la peste y otras
muchas plagas la acompañarán, esparciendo el terror por doquiera.
-El fanatismo de las falsas creencias, y los partidos intolerantes llenarán
de víctimas muchos países; la IBERIA será el asilo de todos los
proscritos; los católicos, huyendo del furor de sus enemigos, se
86

refugiarán en ESPAÑA. Esta emigración prodigiosa aumentará la
GRANDEZA DE LA NACION(2).
(1) Iberia es el nombre con que los griegos conocían desde tiempos remotos lo que
hoy llamamos Península Ibérica Española .
(2) !!! Será el Boom turístico y la reciente JMJ 2011, una preparación !!! }

-Los PIRINEOS serán testigos del combate más cruel que habrán visto
los siglos. La tierra temblará bajo el peso de los bélicos aparatos.TRES
DIAS DURARA LA BATALLA...
-Entonces el Tajo producira un guerrero que en el combate mas feroz de
la historia vencerá al gigante que con sus huestes intente conquistar la
península , luego el ejercito victorioso llegara hasta el rio Neva ( rusia )
En vano el temible GIGANTE querrá animar a los suyos y restablecer el
combate, porque el DEDO DEL SEÑOR señaló ya el fin de su reinado y
sucumbirá a los filos de la espada del nuevo CID
En toda la tierra triunfara la religión católica y llevara la felicidad al
genero humano. {FIN}

Santa brigida, princesa sueca del siglo XIV ( tiene abundantes
revelaciones sobre muchos misterios) predice :“ Un lejano futuro de paz
cuando sea proclamado emperador , un hombre de la estirpe de España
que vencerá maravillosamente , destruirá el mahometismo (islam) y
restituirá la basílica de santa Sofía.
Obispo de Loja,año 1898: “ Un santo religioso, antiguo confesor mío y
cuya causa de beatificación esta introducida , me aseguro hace 50 años:
“ España tendría una guerra funesta con una nación poderosa (Rusia) ,
pero que después comenzaría su regeneración y llegaría a ser la nación
mas poderosa del mundo”
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Sor María Rafols (1781-1853)
Cuando sean probados, levanten su espíritu y pongan en mi y en mi
Santísima Madre, toda su confianza
El 19 de abril de 1815: "Yo salvaré a España recurriendo a prodigiosos
milagros que muchas personas verán claramente con sus propios ojos. Y
mi Santísima Madre les comunicará lo que tendrán que hacer para
apaciguar a mi Padre Eterno y hacerles pedir perdón"

Profecía del Venerable Fray Jacinto Coma:
"...Y nuestra pobre España, que palmo a palmo ha sido conquistada por
la Cruz, se ha convertido en un pueblo de ilotas(1), que corre al
precipicio y lucha por romper con sus tradiciones, su historia y su propia
manera de ser. La negación del principio de autoridad ha producido
necesariamente la negación del mismo en la religión.
"Así, pues, no os asombréis si veis un joven e inexperto monarca(2)
derribado de su trono por maquinaciones tenebrosas, buscando asilo en
la Ciudad Eterna; no os asombréis si veis la vana e ignorante impudicia
de una mujer derribada por los mismos que de ella han participado,
buscando un triste asilo en un foco de corrupción; y no os asombréis si
veis el orgullo y la hipocresía que debían su elevación a la espada,
recurrir más tarde, aunque inútilmente, a la misma espada para
sostenerse; no os asombréis si veis la flaqueza, ya precozmente
maliciosa, derribada por los mismos que derribaron la vana e ignorante
impudicia de una mujer; no os asombréis en fin, si veis a un ladrón
coronado caer ignominiosamente en el momento mismo en que, si bien
forzado, va a consumar un nuevo robo sacrílego.
(1) Persona que se halla o se considera desposeída de los goces y derechos de
ciudadano
(2) Todos sabemos a que monarca puede referirse (a modo de
suposición): Felipe de Borbón y Grecia ( Madrid , 30 enero , 1968 ) es el
actual Principe de Asturias y el heredero directo de la Corona de España
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Interpretación personal del resto de la profecia : Una mujer
derribada (es la iglesia, en la figura de la gran mujer ) ; buscando triste
asilo (en roma ), en un foco de corrupción ( Italia ); recurrir mas tarde ,
aunque inútilmente a la misma espada para sostener (estos monarcas
caídos que no amaron a la iglesia, ni la defendieron como debieron de
haberlo hecho, por su ascendiente original de protectorado de la santa
iglesia - solo hay que ver que recientemente el monarca español ha
aprobado la ley del aborto del partido socialista-, no recuperaran su
lugar que será ocupado por otros, que en esos tiempos como santos y
varones caballeros harán valer la verdadera justicia; no os asombréis si
veis la flaqueza ( de los gobiernos), ya precozmente maliciosa ( por sus
leyes contra la vida y en contra de Dios ya que la gran mayoría son
leyes inmorales ), derribada por los mismos que derribaron la vana e
ignorante impudicia de una mujer (aquí se refiere a que los mismos
gobernantes que hicieron caer a la gran mujer - la iglesia - en los
desordenes actuales, serán los que sin ningún pudor tampoco
defenderán a esos monarcas que ponían todo su poder, en la debilidad
de los hombres formando un gobierno, que en el poder inmutable de
Dios, por lo que ahora no se lamenten mas .Su tiempo ya fue pasado.
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11- Tener preparada el alma en todo momento
ESCAPULARIO MARRÓN
"Os prometo: Todos los que lleváis el Escapulario Marrón nunca
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." – Nuestra Señora, 14 de Agosto, 1979
Morirse no es el problema, todos , deben hacer este viaje de ida,
algún día .Los 6000 millones de personas que ahora viven, sin
excepción.El problema es ¿ a donde vas ? .El ALMA es INMORTAL, tu
nunca mueres, una vez te separes del cuerpo - en la muerte - habrás
tomado la decisión de decisión mas importante de tu vida :La eternidad.
Esta, no se puede medir, ahi esta la grandeza de lo que se pierda. El
todo “Dios” por la nada “SATANAS.”
CIELO o INFIERNO - El cielo CON DIOS o el infierno con SATANAS que
solo tiene un lugar de horror eterno: fuego , humo y azufre" y solo
tiene odio infinito, odia a las amas hechas a imagen y semejanza del
propio Dios,y redimidas con su propia sangre, las odia porque desea
poseer lo que Dios tiene de premio para ellas: “El cielo” y que el
"ladrón, mentiroso y homicida" de Satanás y sus demonios han perdido
para siempre. He aquí la solución a porque el diablo no pierde el tiempo,
en ganar almas para el infierno y como nosotros tenemos que ser
conscientes que dicha perdida irreversible, es NUESTRA ALMA.
NO HAY REENCARNACIÓN
“Hijos Míos, también acordaos y alertad a vuestros hermanos y
hermanas que un gran error entre todos los errores es el 'conocimiento'
que los científicos producen de la reencarnación. ¡No, hijos Míos, no
hay reencarnación para la humanidad! Cuando muere alguno y
cruza el velo, su espíritu, la parte viviente de él, recibirá su justa
recompensa. Será juzgado sólo por el Padre Eterno como el Juez final.
Nuestra Señora, 27 de Mayo, 1978
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11.1 - ¿ Que es la conversión ? Convertirse para
salvarse
San Agustín retaba a los paganos que retrasaban su
conversión con semejantes palabras: ‘Si ya lo has pensado, si
ya lo tienes decidido, ¿a qué esperar? Hoy es el día, ahora
mismo; no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy’.
Dejarlo para luego es exponerse a dar marcha atrás;
La palabra conversión es con frecuencia usada en el sentido de
abandonar el mundo, rechazarlo en sus vicios y peligros que matan el
alma y esto a día hoy tiene mas vigencia que nunca, pero añadiendo
también que este abandono de manera particular, para que sea
efectivo , debe ser practicada en las verdades reveladas por Dios
mismo : Los diez mandamientos,la confesión, bautismo, comunión, en
todos las doctrinas y sacramentos de aquel que nos ama sin reservas y
cuya ternura manifestó en su pasión, al no dejar una gota en su santo
cuerpo que no fuera derramada para alcanzar ante el Padre eterno, la
victoria segura sobre el enemigo y sus mentiras: El Mundo, la carne y el
diablo.
Dirigirse hacia Cristo, no es un cambio de religión, ya que solo hay un
Dios cristiano, el católico, Jesucristo, como así nos ha sido revelado por
la Fe. Convertirse, es una relación personal con Dios. Es como un
noviazgo, si tu amas a tu novia nunca la abandonaras, pues lo mismo
con Dios, a el también se le puede amar con el corazón por la Fe,
conociendole mejor, pero todo esto seria imposible sino haces uso de los
sacramentos, fundamentalmente de uno : “ La comunión”.
Resumen de como alcanzar una conversión segura :
1-Bautismo. IMPRESCINDIBLE y es ademas el primero y mas importante
de todos los sacramentos, ya que sin el no puedes recibir los demás.
2-Confesión. A través de un sacerdote católico , ya que es el único que
tiene poder, para perdonar los pecados.
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3-Comunión. Ya que en ese trozo de pan consagrado, “vive DIOS”, de
una forma real, viva, por eso es “PAN DE VIDA”. Sin el, el alma muere
de hambre, como lo haría el cuerpo al pasar un cierto tiempo sin
alimento.
Perseverar para salvarse y el arma del cristiano para esta tarea , es la
ORACION:
Vocal: padrenuestro, avemaría y fundamentalmente el rosario de
MARIA ,y mental que consiste en meditar la pasión de Jesucristo o
simplemente estar en compañía de Dios vivo en la iglesia, delante del
sagrario donde esta escondido pero vive “AHI”, que es si cabe el mas
importante paso para crecer en medio de la relación con Dios, acudir a
su casa, como lo haríamos con cualquier amigo que realmente
estimamos. !!! No perdamos mas tiempo, el prisionero de amor allí nos
espera !!!

11.2 ¿ Presciencia o Predestinación ? En la salvación
En primer lugar, el p. Antonio Royo Marín en su obra, Teología de la
salvación, afirma dos cosas importantes respecto al misterio de la
predestinación :
1. Dios quiere sinceramente que todos los hombres se salven. Consta
expresamente en la Sagrada Escritura (1 Tm 2,3-4).
2. En su consecuencia, Cristo murió por todos los hombre sin
excepción. Consta también en la Sagrada Escritura (2 Co 5,15) y ha
sido expresamente definido por la Iglesia (Dz 1906).
La presciencia por su parte, es un don de Dios con conocimiento
”seguro” de las cosas futuras, mediante una predestinación de amor ya
que el Señor no hace nada, que no tenga que ver con la salvación de las
almas.
Dios ya conocía desde la ETERNIDAD donde iría colocada hasta la mas
pequeña piedra.Y si Dios cuida así de los elementos, que no hará con
sus criaturas que son hechas a su imagen y semejanza.
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El Salvador del mundo, es todo amor, pues nada deja al azar, sin que
el antes haya visto, que resultado tiene todo.
Como conclusión :
En virtud de su voluntad salvífica y en atención a los méritos de Cristo
Redentor, Dios ofrece siempre a todos los hombres las gracias
necesarias y suficientes para que de hecho puedan salvarse si quieren.
Es un error gravísimo creer que Dios predestina al mal: Es realmente
una TRANSFERENCIA DEL MALIGNO O SEA DE SATANAS Y SUS
DEMONIOS.
La salvación es don de Dios: “Que algunos se salven, es don del que
salva; pero que algunos se pierdan, es merecimiento de los que se
pierden” (Dz 318).
Los condenados se autoexcluyen de la salvación: “Ni los malos se
perdieron porque no pudieron ser buenos, sino porque no quisieron ser
buenos y por su culpa permanecieron en la masa de condenación”(Dz
321).
La salvación, con el auxilio divino, es posible: “Porque Dios no manda
cosas imposibles a nadie, sino que, al mandar alguna cosa, nos avisa
que hagamos lo que podamos y pidamos lo que no podamos y nos
ayuda para que podamos” (Dz 804).
La predestinación y la presciencia en la obra de Dios no es mas que una
misma cosa, que es una forma de expresar el resultado de nuestras
acciones de forma global y total - ya que la vida tiene un final constituyendo nuestro cielo o nuestro infierno, el mismo que hayamos
decidido de forma libre “por nuestra voluntad “
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11.3 - Lo que el diablo no quiere que conozcas
El mal no es una abstracción, sino que designa a una persona. El diablo.
No se puede NEGAR porque no se vea, esto es un tremendo ERROR y
que da ventaja al que si nos ve, sin quitarnos el ojo de encima.
NEGAR el infierno , no salva , pero si CONDENA. Esta indiferencia
es la que mas lleva a las almas al INFIERNO "eterno" sin fin.
El odio cuando es grande no tiene limites y el diablo ODIA SIN LIMITES,
por eso el infierno tiene que ser ESPANTOSO. El odio se bebe en el
infierno como un sediento lo haría con el agua.
El infierno es como un cuchillo, Le ves el filo y no te impacta pero
cuando lo tienes dentro no te imaginas el dolor que es.
En el capitulo titulado: “ Las penas del infierno, la perdida del
cielo”, del libro: los endemoniados de Illfurt (uno de los
mayores exorcismos de toda la historia de la iglesia) se puede
leer lo siguiente :
Es para Satanás una pena indescriptible el pensar que ha perdido el
cielo por toda la eternidad .Mas de una vez dijo por boca de los
endemoniados muchachos :
!Oh ! , ! que belleza la de allá arriba ! ! Que belleza !, Cuan dichoso
seria si a lo menos tuviese la suerte de ver un instante
esa gloria
Ah , que hermoso es el cielo , ! Si tan solo pudiese verlo un día ! , Pero ,
no ...!! Jamas lo veré !!!
Le preguntaban en el exorcismo ¿ Donde esta tu morada ?
- En el infierno
¿ No querías ir al cielo ?
- Si , pero no hay esperanza para mi
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¿ Quien te arrojo del cielo ?
-Miguel el asqueroso ,San Miguel arcángel con su espada
¿ Que harías para poder ir de nuevo al cielo ?
- Me arrastraría durante miles de años sobre las puntas de las agujas ,
me deslizaría sobre navajas afiladisimas
Continua y dice .....
El fuego del infierno no es el que imagináis ...No podéis formaros
una idea del mismo .Es mucho mas ardiente , mucho mas caliente
..Se sufre en el de un modo atroz ...
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12- El desarme de la Justicia Divina
Bastan los mensajes y testimonios que hemos presentado para ver que
se cierne una gran tormenta por medio de la cual Dios descargara sobre
el mundo grandes castigos , con lo que serán purificadas las naciones ..
Cuando los diversos y múltiples testimonios de personas venerables ,
gente sencilla y santos concuerdan en anunciar que han de sobrevenir
terribles acontecimientos ( y algunos para fecha inminente ) ¿ no será
que DIOS nuestro señor desea desde su corazón que mudemos la vida y
salvando nuestra alma , demos ejemplo a otros nuestros hermanos que
son débiles en la Fe . Recordemos que nuestra existencia esta unida a la
de muchas otras personas .Si nos condenamos no lo haremos solos y si
nos salvamos , tampoco nos salvaremos únicamente nosotros sino que
con nuestro amor , buenos consejos , merecimiento , obras y oraciones
arrastraremos a otras muchas almas con nosotros a la gloria del cielo
que es eterna
¿ Que hemos de hacer nosotros para evitar las guerras y los castigos
que amenazan al mundo ? Necesitamos ante todo orar , rezar pero
hacerlo pronto , ahora .No esperemos a mañana porque a lo mejor
dentro de 1 mes o 1 semana todo cambio . El tiempo que pasa, no
vuelve ...
Por los caminos que vamos y según aparece antes nuestros ojos “el
panorama mundial de las naciones”, no hay que dudar que un día no
muy lejano, se desencadenara la tercera guerra mundial, aniquilando
como esta en las profecías a 2/3 partes de la humanidad.
Pensemos bien esto, ¿ A donde vamos SIN DIOS ?. E .Murray de la
comisión de la Energía Atómica de Norteamérica dijo: “ Los estados
unidos, necesitan un arma mas poderosa que la bomba atómica, y es la
oración para que Dios nos libre de la guerra que viene “
Humanidad despierta ahora , antes que sea demasiado tarde ..
NUNCA ES TARDE PARA VOLVER A DIOS, SI SE HACE POR
AMOR. (San Fernando)
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13- Remedios Naturales y sobrenaturales revelados a
Maria Julia Jahenny
por Nuestro Señor y la Santísima Virgen para usar contra las
calamidades que amenazan el mundo, cuyo comienzo será una
revolución. (estigmatizada y santa del Bajo Loira en Francia)
Revelaciones recibidas de la virgen
"Si, hijos míos, en estos últimos tiempos, aunque todavía ellos están
alejados del fin que se llama fin de los fines de la Tierra, es decir, el fin
de toda existencia mortal, comprendedme bien, en estos últimos
tiempos la Tierra será testigo de grandes y espectaculares prodigios,
sobre todo en el Cielo. Habrá manejos impíos, falsos cristos bajo capa
de piedad se van introduciendo en la Iglesia",
En estas manifestaciones se marca la diferencia entre los
últimos tiempos y el fin del mundo, asimismo se insiste en ese
castigo a la humanidad mediante el cual el mundo quedará purificado
de su pecado.
Remedios naturales y sobrenaturales revelados a Marie Jahenny por
Jesus y S. Virgen para usar contra las calamidades que amenazan el
mundo.
1. Los tres días de tinieblas. (27/05/1880) "Solo las velas bendecidas
lucirán. Una de estas velas bastará para cada hogar durante los tres
días de tinieblas. No lucirán en las casas de los impíos y blasfemos"
2. Plagas mortales. El único remedio para protegernos será: "Tragar un
pedacito de papel muy fino en el que ponga: ¡Oh! Jesús, vencedor de la
muerte; sálvanos, O Crux Ave"
3. Para los animales. "Se les pondrá al cuello una medalla de San
Benito" (La Virgen advirtió a todos que llevaran una medalla de San
Benito - Nuestra Señora de las Rosas, María, la ayuda de las madres.)
4. Durante el período de grandes calamidades: Terremotos, guerras,
inundaciones, etc. "Recitar la siguiente oración a la Santa Cruz: "Yo te
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alabo, te adoro, te abrazo, ¡Oh! adorable Cruz de mi Salvador.
Protégenos, guárdanos, sálvanos. Jesús te amó tanto, que por su
ejemplo, te amo yo. Por su santa imagen, calma mis temores y que
sienta sólo paz y confianza".
5. Grandes tormentas: "Deberá recitarse la siguiente oración a la Cruz,
revelada por Nuestro Señor: "¡Oh! Crux Ave, spea unica "et Verbum
caro factum est". ¡Oh! Jesús, vencedor de la muerte, sálvanos"
6. Guerras y revoluciones: "Nuestro Señor le reveló durante un éxtasis:
"Para disipar todo miedo y terror, os colocaréis sobre la frente una
medalla o estampa bendecida de María Inmaculada. Vuestro espíritu
estará en paz. Vuestro corazón no temerá el terror de los hombres.
Vuestro espíritu no sentirá los efectos de mi gran justicia"
7. Enfermedades desconocidas: (Recibido durante un éxtasis). "Una
medalla de mi Divino Corazón; una medalla que lleve mi Cruz Adorable.
Meteréis ambas medallas en un vaso con agua - tanto de cartón como
de metal -. Beberéis ese agua que ha sido doblemente bendecida y
purificada. Una sola gota en vuestra comida; una gota bastará para
eliminar, no ya la plaga, sino el flagelo de mi Justicia. (La medalla
milagrosa, por sí misma, reúne las condiciones necesarias). Daréis una
gota de este agua a las pobres almas que hayan sufrido el flagelo de
enfermedades desconocidas; las que atacan al corazón, al espíritu y a la
palabra"
8. Enfermedades diversas: "Para usar en infusión: La hierba de San
Juan (Glechoma hederacea) (enredadera de exterior en árboles);
especialmente para estados graves y para los dolores en el pecho y
jaquecas intensas. El espino (Caetagus oxyacantha) para usar en caso
de cólera (que será frecuente y estará muy extendido). Ver abajo la
forma de usarla según las indicaciones de la Santísima Virgen. Para
fiebres desconocidas: será eficaz la humilde VIOLETA (Viola odorata), el
perfume y la virtud de la humildad"
9. Epidemias y epizoóticas: (14/05/1880). "El Señor concede al gran San
Benito el poder de aliviar la gran calamidad. Una procesión fervorosa de
la imagen, sin miedo ni temor, puede detener esta calamidad"
10. Fuego terreno y celestial: (23/02/1938). "El Sagrado Corazón de
Jesús: "El calor será terrible... al hacer la
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señal de la Cruz con agua bendita se reducirá el calor y se alejarán las
chispas. Besaréis cinco veces pequeñas cruces con indulgencias...
pequeñas cruces colocadas sobre las cinco llagas de Jesús Crucificado
en una imagen sagrada. Tal protección beneficiará a las almas de pobres
pecadores que invoquen a mi Madre Inmaculada, Madre de la Salvación,
Refugio y Reconciliación de los pecadores".
11. Objetos protectores: (La Santísima Virgen): "Tened siempre a mano
vuestros objetos protectores: vuestras velas bendecidas, vuestras
medallas, vuestras estampas y objetos sagrados de donde fluyen todas
las gracias". * Dice la Santísima Virgen (15/04/1900): "Hijitos míos: es
la fe, es la confianza la más preciada de todas las oraciones y la que
más obtiene".
12. Refugios: Revelacion deI Divino Corazón de Jesús a Marie-Julie:
"Queridos míos: hay tres refugios (para el tiempo de la tribulación): Mi
Divino Corazón, mi Divina Cruz y mi querida Inmaculada Madre". "Santa
Ana le dijo lo mismo a Marie-Julie el 26/07/1923: "Tendréis varios
refugios a la hora del castigo: La Cruz, el Adorable Divino Corazón y el
Corazón Virginal de mi Hija Inmaculada".
13. Forma de usar el espino según indicaciones de nuestra señora:
(05/08/1880): "Habrá una grave enfermedad que la ciencia humana no
podrá aliviar. Esta enfermedad atacará primero al corazón; luego al
espíritu, y al mismo tiempo a la lengua. Será horrible. El calor que la
acompañará será un fuego devorador insoportable y tan intenso que los
miembros del cuerpo afectados se pondrán rojos, un rojo feroz e
insoportable. Después de siete días, esta enfermedad que habrá sido
sembrada como la semilla en el campo (periodo de incubación) se
extenderá rápidamente por todas partes, haciendo grandes progresos".
* Hijos míos, solo hay UN remedio que podría salvaros. Conocéis el
espino que crece en casi todos los setos. Las hojas del espino (no las
ramas) pueden detener el avance de esta enfermedad". Recogeréis las
hojas (no las ramas). Aunque secas, conservarán su eficacia. Las
pondréis en agua hirviendo y las dejaréis a remojo unos 14 minutos,
cubriendo el recipiente para que no se vaya el vapor. Al comienzo de
esta enfermedad deberá usarse este remedio tres veces al día. Esta
enfermedad producirá continuos vómitos y náuseas. Si el remedio se
toma demasiado tarde, la parte del cuerpo afectada se pondrá negra, y
en lo negro aparecerá una especie de raya pálida y amarilla.
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Epilogo
¿ Que nos espera después de la oscuridad ?
Siempre después de la noche, llega el día . El amanecer mas hermoso
es el que ocurre después de una noche de grandes tormentas.
Invariablemente así será en el plan del Señor. Después de las tinieblas,
vendrá la luz y un renacimiento de la naturaleza y del hombre.
La Madre Celestial nos ha prometido que le aplastara la cabeza a la
serpiente (al diablo). En la Medalla Milagrosa entregada a Catalina
Laboure, en efecto, se nos presenta Maria pisando la cabeza de la
serpiente. Y ya en las sagradas Escrituras, nos describe el apóstol Juan
en su revelación, que por medio de la Mujer vestida del sol será
derrotado el dragón infernal. Después vendrá el reinado del sagrado
corazón de Jesus Y Maria .
La profecía también nos informa que después de la purificación,
después que el mal haya sido erradicado y arrancado de raíz, entonces
Dios obrara una milagrosa renovación de todas las cosas y la naturaleza
estará mas hermosa que nunca , y los hombres vivirán en armonía ,
para compartir entre ellos y alabar al Señor. Será como un pequeño
paraíso, aquí, en la tierra.
Recordemos al buen jardinero, amante de sus plantas y arbustos , a
veces, ante la enfermedad de uno de estos, se ve obligado a podar casi
todas sus ramas .Entonces corta todas las partes enfermas -de maldad-,
débiles -por su corrupción- para poder salvar la planta de una muerte
segura que a buen seguro hubiera arruinado el Jardín entero. Si la
planta pudiera razonar, pensaría: “ este jardinero se ha vuelto loco,
pretende destruirme.” Sin embargo, la poda no es mas que una
manifestación de amor, pues después brotaran hermosos y vigorosos
retoños. De igual manera nuestra limitada inteligencia, no puede llegar
a comprender que se haga necesaria la poda del mundo. Es preciso que
el buen jardinero corte por lo sano y salve al mundo para que una
nueva humanidad, entonces tenga lugar .

100

El hombre viviera para amar y servir a Dios y a su prójimo como un día
nos pidió Jesus.
Estamos en los umbrales de las mas oscura de las noches ,pero por
nuestra Fe y por los numerosos compromisos y avisos del cielo ,
sabemos que el amanecer será radiante, maravilloso. Al otro lado de la
oscuridad nos aguarda un sol primaveral, si solo sabemos con la ayuda
de Dios y de la Santísima Virgen mantener la llama del alma, encendida
durante esta tinieblas que esta por venir.
!!! Cristo ya viene !!!
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