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Introducción
El título del libro El Fin de los Tiempos en las revelaciones privadas católicas,
muestra una síntesis de las revelaciones que han tenido una serie de autores, y que
desde la oración profunda han comunicado la voz de un Dios Padre que cuida de
sus hijos a través de la Madre, la Virgen María.
Todos los autores elegidos son católicos, y como declaración de intenciones
cito aquí a Santa Teresa de Jesús, Doctora de la Iglesia Universal, y hago mías las
palabras que nos dejó en el epílogo de su libro Moradas del castillo interior:
«y en todo me sujeto a lo que tiene la santa Iglesia Católica romana,
que en esta vivo y protesto y prometo vivir y morir. Sea Dios nuestro Señor
por siempre alabado y bendito, amén, amén».

Para una mejor comprensión de lo que contienen los siete capítulos que
componen este libro, lo adecuado es empezar por definir el título, ya que este encierra en esencia el asunto de dicha obra.

¿Qué son las Revelaciones Privadas?
Las Revelaciones Privadas son: mensajes, alocuciones espirituales, dictados,
etc., recibidas por personas individuales a lo largo de la historia de la Iglesia.
Dentro de estas, las apariciones marianas son especialmente relevantes, al ser la
Madre de Dios la que nos transmite el mensaje, y un buen ejemplo es el de Nuestra Señora en Fátima.
Para entender mejor qué son las Revelaciones Privadas debemos contrastarlas con la Revelación Pública. Esta última designa la acción reveladora de Dios
destinada a toda la humanidad y está contenida en el Antiguo y Nuevo Testamento, ambos conforman la Biblia.
Ciertamente existe entre ambas revelaciones una diferencia no solamente
de grado sino también de esencia. Debemos tener claro que la Revelación Pública
es final y firme por ser revelación total de Dios y que terminó con la muerte del
último de los apóstoles, por tanto no admite nuevas añadiduras. Pero aunque aca-
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bada no está completamente explicitada, y ahí es donde entra el Magisterio de la
Iglesia y donde tienen cabida las Revelaciones Privadas.
La Iglesia nos dice que las Revelaciones Privadas para ser aprobadas requieren ser coherentes con la fe y la moral, y los fieles deben aceptar la revelación con
prudencia. El mensaje puede ayudar a comprender y vivir el Evangelio en un período crítico, pero los fieles no están obligados a seguir la revelación.
Si la revelación no está aprobada, para discernir si es válida o no, debemos
de tener en cuenta que no añada o quite nada a lo dicho en la Revelación Pública y
que no pretenda hacerse más importante que la Revelación Pública.
Pero no debemos desestimar el valioso consejo que nos proporcionó San
Pedro Canisio, teólogo y Doctor de la Iglesia Católica.
«Hay menor peligro en creer lo que con alguna probabilidad nos refieren personas de bien, cosa no reprobada por los doctores, antes que rechazarlo todo con espíritu temerario y de desprecio».

Veamos qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en sus numerales
65, 66 y 67 sobre las Revelaciones Privadas.
CIC # 65. “Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas; en estos últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo” (Hb 1, 1-2). Cristo, el Hijo de Dios hecho
hombre, es la Palabra única, perfecta e insuperable del Padre. Él lo dice
todo, no habrá otra palabra más que ésta. San Juan de la Cruz, después
de otros muchos, lo expresa de manera luminosa, comentando Hb 1, 1-2:
«Porque en darnos, como nos dio a su Hijo, que es una Palabra
suya, que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez en esta
sola Palabra […]; porque lo que hablaba antes en partes a los profetas ya lo ha hablado todo en Él, dándonos al Todo, que es su Hijo.
Por lo cual, el que ahora quisiese preguntar a Dios, o querer alguna
visión o revelación, no sólo haría una necedad, sino haría agravio a
Dios, no poniendo los ojos totalmente en Cristo, sin querer otra alguna cosa o novedad» (San Juan de la Cruz, Subida del monte Carmelo
2, 22, 3-5: Biblioteca Mística Carmelitana, v. 11 [Burgos 1929], p.
184).
CIC # 66. “La economía cristiana, como alianza nueva y definitiva,
nunca pasará; ni hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo”. Sin embargo, aunque
la Revelación esté acabada, no está completamente explicitada; corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en
el transcurso de los siglos.
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CIC # 67. A lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas
“privadas”, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad
de la Iglesia. Éstas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Su
función no es la de “mejorar” o “completar” la Revelación definitiva de
Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de
la historia. Guiado por el Magisterio de la Iglesia, el sentir de los fieles
(sensus fidelium) sabe discernir y acoger lo que en estas revelaciones
constituye una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la Iglesia.
La fe cristiana no puede aceptar “revelaciones” que pretenden
superar o corregir la Revelación de la que Cristo es la plenitud. Es el caso
de ciertas religiones no cristianas y también de ciertas sectas recientes
que se fundan en semejantes “revelaciones”.

¿Qué entendemos por Revelaciones sobre el Fin de los Tiempos?
Las revelaciones sobre el Fin de los Tiempos incumben a sucesos futuros, los
cuales nos conducen directamente al significado en sentido propio y estricto de
profecía. Entendiendo por profecía un mensaje inspirado por Dios para darnos a
conocer su voluntad, en la que nos advierte de los acontecimientos que nos acaecerán de forma inevitable o de manera condicional si no atendemos a su aviso.
La Biblia nos dice en: 2Pedro 1, 19-21.
«Así tenemos más confirmada la palabra profética y hacéis muy bien
en prestarle atención como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro
hasta que despunte el día y el lucero amanezca en vuestros corazones,
pero sabiendo, sobre todo, lo siguiente, que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, pues nunca fue proferida profecía
alguna por voluntad humana, sino que, movidos por el Espíritu Santo, hablaron los hombres de parte de Dios».

San Pablo nos enseña el modo en que conocemos las profecías en: 1Corintios 13, 9-10.
«Porque conocemos imperfectamente e imperfectamente profetizamos;
mas, cuando venga lo perfecto, lo imperfecto se acabará».

Dicho esto, debemos distinguir entre «profecía y adivinación» para no caer
en confusión. En la Biblia, esta última es condenada en numerosas ocasiones.
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Por ejemplo en: Levítico 19, 31.
«No acudáis a nigromantes ni consultéis a adivinos».

Y en: Levítico 20, 6.
«Si alguien consulta a los nigromantes, o a los adivinos, prostituyéndose con ellos, yo me volveré contra él y lo extirparé de su pueblo».

También tenemos esta cita en: Deuteronomio 18, 10-12.
«no haya entre los tuyos quien haga pasar a su hijo o su hija por el
fuego; ni vaticinadores, ni astrólogos, ni agoreros, ni hechiceros, ni encantadores, ni espiritistas, ni adivinos, ni nigromantes; porque el que practica
eso es abominable para el Señor».

Y se nos advierte contra los falsos profetas en: Ezequiel 13, 8-9.
«Por ello, así dice el Señor Dios: Porque decís palabras vacías y tenéis
visiones engañosas, por eso yo me enfrento contra vosotros —oráculo del
Señor Dios— y alzaré mi mano contra los profetas, falsos visionarios y adivinos mentirosos. No serán admitidos en el consejo de mi pueblo, ni serán
inscritos en el libro de la casa de Israel, ni entrarán en la tierra de Israel.
Así reconoceréis que yo soy el Señor Dios».

En la cita anterior, Dios remarca su sentencia con las palabras oráculo del
Señor, debemos saber que esta expresión equivale a la de palabra de Dios y nos indica su cumplimiento inevitable. En las profecías no siempre es así, ya que muchas de ellas están condicionadas por la respuesta que dan los hombres al mensaje
o advertencia del cielo. El ejemplo más claro es la profecía sobre la destrucción de
Nínive, cuando Dios envía a Jonás para advertir a los ninivitas por sus crímenes.
Jonás 3, 3-5.
«Jonás se puso en marcha hacia Nínive, siguiendo la orden del Señor.
Nínive era una ciudad inmensa; hacían falta tres días para recorrerla. Jonás empezó a recorrer la ciudad el primer día, proclamando: “Dentro de
cuarenta días, Nínive será arrasada”. Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron con rudo sayal, desde el más importante
al menor».

Los ninivitas hicieron penitencia y Dios los perdonó: Jonás 3, 10.
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«Vio Dios su comportamiento, cómo habían abandonado el mal camino, y se arrepintió de la desgracia que había determinado enviarles. Así
que no la ejecutó».

Diferencias entre Fin de los Tiempos o Últimos Tiempos
y Fin del Mundo
La doctrina escatológica tradicional de la Iglesia no es clara en lo que se
refiere a estos dos conceptos y suelen mezclarse o confundirse «“Fin de los Tiempos
o Últimos Tiempos” y “Fin del Mundo”». Da la sensación de que hablar sobre ellos
incomoda, bien por pensar que nunca acaecerá o que si sucede no ocurrirá en
nuestra generación.
Para aproximarnos a lo que conocemos como Fin de los Tiempos o Últimos
Tiempos, quizás el texto más importante y poco conocido en su contenido sea el
Apocalipsis de San Juan. Escrito por el evangelista en Patmos, nos presenta como
revelación lo que ha de acontecer al pueblo de Dios y es el último libro del Nuevo
Testamento, por lo tanto el último libro de la Biblia.
Controvertido y difícil, es un libro profético, que nos advierte sobre lo que
sucederá antes de la Segunda Venida de Cristo (Parusía), en majestad y gloria, para
que estemos preparados.
Una de las razones por la que he creído necesario dedicar el Capítulo 7 de
este libro al —Milenarismo—, es hacer patente las diferentes corrientes que a lo
largo de la historia han conformado la posición de la Iglesia sobre el —Reino de
los Mil Años—, para así tener un mejor entendimiento de la diferencia entre
«“Fin de los Tiempos o Últimos Tiempos” y “Fin del Mundo”», así como de las profecías y mensajes recogidos en este libro.
En las revelaciones privadas se expone con mayor claridad la diferencia entre ambos conceptos. Por ejemplo:
Revelaciones dadas por la Virgen a María Julia Jahenny.
«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».
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Sor María Natalia Magdolna.
«En una visión vi cómo esta purificación empezaba abarcando a
todo el mundo, su rapidez y eficacia dependían del celo de los Sacerdotes.
Cuando alguien le preguntó al Señor sobre el fin del mundo, Él contestó:
Está cerca el fin del pecado, pero no el fin del mundo. Pronto terminará la perdición de muchas almas. Mis Palabras se cumplirán y habrá solamente “un solo rebaño y un solo Pastor”».

La diferencia entre estos conceptos, en las revelaciones privadas que se encuentran a lo largo del libro están claramente expresadas por los autores de las
mismas, pero también hallamos en la Revelación Pública algunas citas que nos llevan a esta interpretación.
El Fin de los Tiempos o Últimos Tiempos puede vincularse con lo que nos
dice Joel sobre el Juicio de las Naciones, el cual concluye con la Parusía.
Juicio de las naciones: Joel 4, 1-2.
«En aquellos días, en el momento en que cambie el destino de Judá y
de Jerusalén, reuniré a todos los pueblos, los haré bajar al valle de Josafat
y allí los juzgaré; por mi pueblo, por Israel, por mi heredad, que dispersaron entre los pueblos; y por mi país, que se lo repartieron».

En cuanto al Fin del Mundo, probablemente esté ligado con lo que nos dice
la Biblia sobre el Juicio Final, acontecimiento que supondría el final del hombre
en la tierra.
Mateo 25, 31-34.
«Cuando venga en su gloria el Hijo del hombre, y todos los ángeles
con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas
las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras. Y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: “Venid vosotros, benditos de mi Padre; heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo».

Sobre el Juicio final y la derrota de los enemigos: Apocalipsis 20, 12-15.
«Vi a los muertos, pequeños y grandes, de pie ante el trono. Se abrieron los libros y se abrió otro libro, el de la vida. Los muertos fueron juzgados según sus obras, escritas en los libros. El mar devolvió a sus muertos,
Muerte y Abismo devolvieron a sus muertos, y todos fueron juzgados según
sus obras. Después, Muerte y Abismo fueron arrojados al lago de fuego -el
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lago de fuego es la muerte segunda-. Y si alguien no estaba escrito en el
libro de la vida fue arrojado al lago de fuego».

Escatología en el Nuevo Testamento
La Real Academia de la Lengua define la palabra escatología como: «Conjunto de creencias y doctrinas referentes a la vida de ultratumba». Pero la acepción que le da la Iglesia Católica es: «La rama de la teología que trata sobre las
doctrinas de las cosas finales», y por tanto, es con este último significado como
debemos entender el uso que aquí se hace del término.
La Revelación Pública tiene todo el peso e importancia para ser tenida como
verdad, pero a veces es difícil interpretar o enmarcar estos acontecimientos. No
pretendo hacer una exégesis de los textos escatológicos que se encuentran en las
escrituras, entre otras razones porque excede con mucho mis capacidades y el
propósito de este libro, pero sí quiero dar algunas pautas que nos hagan entender
un poco mejor este período de la historia, conocido como Fin de los Tiempos o
Últimos Tiempos y las referencia que tenemos en los textos Bíblicos y en el Catecismo de la Iglesia.
La primera pregunta que nos hacemos al respecto es, ¿Cuándo sucederán
estos acontecimientos?
Las Escrituras dan respuesta a esta pregunta:
Hechos de los Apóstoles 1, 7.
«Les dijo: No os toca a vosotros conocer los tiempos o momentos que
el Padre ha establecido con su propia autoridad».

Marcos 13, 32.
«En cuanto al día y la hora, nadie lo conoce, ni los ángeles del cielo ni
el Hijo, solo el Padre».

En las revelaciones privadas, han sido muchos los que han dado fechas. Por
ejemplo, en el libro escrito por el filósofo francés Jean Guitton Retrato de Marta
Robin, nos dice que la percepción de los tiempos es subjetiva, y esa subjetividad
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puede jugar malas pasadas a los mismos místicos si no son prudentes (el padre
Gobbi bien puede ser un ejemplo de esto). Y muestra de esa prudencia la
dio Marta Robin al académico francés, cuando indignada por las preguntas que
se le hacían sobre el futuro le respondió airada —“no pertenezco al sindicato de las
echadoras de cartas”.
Y concluía Jean Guitton.
«dicho de otro modo, el tiempo visto por el profeta no tiene la tercera
dimensión: la profundidad. El momento presente contiene el tiempo todo
entero, del cual es una conclusión».

Pero en ningún momento se nos dice que debamos despreocuparnos de los
signos de los tiempos, muy al contrario, nos exhortan a escudriñar y estar vigilantes para reconocerlos.
Mateo 16, 2-4.
«Les contestó: Al atardecer decís: “Va a hacer buen tiempo, porque el
cielo está rojo”. Y a la mañana: “Hoy lloverá, porque el cielo está rojo oscuro”. ¿Sabéis distinguir el aspecto del cielo y no sois capaces de distinguir
los signos de los tiempos? Esta generación perversa y adúltera exige una
señal; pues no se le dará más signo que el de Jonás”. Y dejándolos se
marchó».

Los signos de los tiempos en: Lucas 12, 54-56.
«Decía también a la gente: Cuando veis subir una nube por el poniente, decís enseguida: “Va a caer un aguacero”, y así sucede. Cuando sopla
el sur decís: “Va a hacer bochorno”, y sucede. Hipócritas: sabéis interpretar
el aspecto de la tierra y del cielo, pues ¿cómo no sabéis interpretar el tiempo presente?».

Los Últimos Tiempos en el Nuevo Testamento
Dentro del Nuevo Testamento encontramos dos textos dedicados íntegramente al fin de los tiempos. Estos son el llamado discurso escatológico en los
Evangelios Sinópticos, que se encuentra en: San Mateo 24, San Marcos 13 y San
Lucas 21 y el otro texto es el Apocalipsis de San Juan.
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Discurso escatológico
—San Mateo 24.
Destrucción del templo
Cuando salió Jesús del templo y caminaba, se le acercaron sus discípulos, que le señalaron las edificaciones del templo, y él les dijo: «¿Veis
todo esto? En verdad os digo que será destruido sin que quede allí piedra
sobre piedra». Estaba sentado en el monte de los Olivos y se le acercaron
los discípulos en privado y le dijeron: “¿Cuándo sucederán estas cosas y
cuál será el signo de tu venida y del fin de los tiempos?”. Jesús les respondió y dijo:
Estad atentos a que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi
nombre, diciendo: “Yo soy el Mesías”, y engañarán a muchos. Vais a oír
hablar de guerras y noticias de guerra. Cuidado, no os alarméis, porque
todo esto ha de suceder, pero todavía no es el final. Se levantará pueblo
contra pueblo y reino contra reino, habrá hambre, epidemias y terremotos
en diversos lugares; todo esto será el comienzo de los dolores. Os entregarán al suplicio y os matarán, y por mi causa os odiarán todos los pueblos.
Entonces muchos se escandalizarán y se traicionarán mutuamente, y
se odiarán unos a otros. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a
mucha gente, y, al crecer la maldad, se enfriará el amor en la mayoría;
pero el que persevere hasta el final se salvará. Y se anunciará el evangelio
del reino en todo el mundo como testimonio para todas las gentes, y entonces vendrá el fin.
La gran tribulación
Cuando veáis la abominación de la desolación, anunciada por el profeta Daniel, erigida en el lugar santo (el que lee que entienda), entonces los
que vivan en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no baje a
recoger nada en casa y el que esté en el campo no vuelva a recoger el manto. ¡Ay de las que estén encintas o criando en aquellos días! Orad para que
la huida no suceda en invierno o en sábado. Porque habrá una gran tribulación como jamás ha sucedido desde el principio del mundo hasta hoy, ni
la volverá a haber. Y si no se acortan aquellos días, nadie podrá salvarse.
Pero en atención a los elegidos se abreviarán aquellos días. Y si alguno
entonces os dice: “El Mesías está aquí o allí”, no le creáis, porque surgirán
falsos mesías y falsos profetas, y harán signos y portentos para engañar,
si fuera posible, incluso a los elegidos. Os he prevenido. Si os dicen: “Está
en el desierto”, no salgáis; “En los aposentos”, no les creáis. Pues como el
relámpago aparece en el oriente y brilla hasta el occidente, así será la venida del Hijo del hombre. Donde está el cadáver, allí se reunirán los buitres.
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La venida del Hijo del hombre
Inmediatamente después de la angustia de aquellos días, el sol se
oscurecerá, la luna perderá su resplandor, las estrellas caerán del cielo y
los astros se tambalearán.
Entonces aparecerá en el cielo el signo del Hijo del hombre. Todas las
razas del mundo harán duelo y verán venir al Hijo del hombre sobre las
nubes del cielo con gran poder y gloria. Enviará a sus ángeles con un gran
toque de trompeta y reunirán a sus elegidos de los cuatro vientos, de un
extremo al otro del cielo. Aprended de esta parábola de la higuera: cuando
las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, deducís que el verano está
cerca; pues cuando veáis todas estas cosas, sabed que él está cerca, a la
puerta. En verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto
al día y la hora, nadie lo conoce, ni los ángeles de los cielos ni el Hijo, sino
solo el Padre.
Estar vigilantes
Cuando venga el Hijo del hombre, pasará como en tiempo de Noé. En
los días antes del diluvio, la gente comía y bebía, se casaban los hombres
y las mujeres tomaban esposo, hasta el día en que Noé entró en el arca; y
cuando menos lo esperaban llegó el diluvio y se los llevó a todos; lo mismo
sucederá cuando venga el Hijo del hombre: dos hombres estarán en el
campo, a uno se lo llevarán y a otro lo dejarán; dos mujeres estarán moliendo, a una se la llevarán y a otra la dejarán. Por tanto, estad en vela,
porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela
y no dejaría que abrieran un boquete en su casa. Por eso, estad también
vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del
hombre.
Parábola
¿Quién es el criado fiel y prudente, a quien el señor encarga de dar a
la servidumbre la comida a sus horas? Bienaventurado ese criado, si el
señor, al llegar, lo encuentra portándose así. En verdad os digo que le confiará la administración de todos sus bienes. Pero si dijere aquel mal siervo
para sus adentros: “Mi señor tarda en llegar”, y empieza a pegar a sus
compañeros, y a comer y a beber con los borrachos, el día y la hora que
menos se lo espera, llegará el amo y lo castigará con rigor y le hará compartir la suerte de los hipócritas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes.
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—San Marcos 13.
Discurso escatológico - Destrucción del templo
Y cuando salía del templo le dijo uno de sus discípulos: “Maestro,
mira qué piedras y qué edificaciones”. Jesús le respondió: “¿Ves esos
grandes edificios?; pues serán destruidos, sin que quede piedra sobre piedra”.
Y sentado en el monte de los Olivos, enfrente del templo, le preguntaron Pedro, Santiago, Juan y Andrés en privado: “Dinos, ¿cuándo sucederán
estas cosas?, ¿y cuál será el signo de que todo esto está para cumplirse?”.
Jesús empezó a decirles: “Estad atentos para que nadie os engañe. Vendrán muchos en mi nombre, diciendo: “Yo soy”, y engañarán a muchos.
Cuando oigáis hablar de guerras y noticias de guerra, no os alarméis. Todo
esto ha de suceder, pero no es todavía el final; se levantará pueblo contra
pueblo y reino contra reino, habrá terremotos en diversos lugares, habrá
hambres. Todo esto será el comienzo de los dolores. Mirad por vosotros
mismos. Os entregarán a los tribunales, seréis azotados en las sinagogas y
compareceréis ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos. Es necesario que se anuncie antes el Evangelio a todos los
pueblos. Pero cuando os conduzcan para entregaros, no os preocupéis por
lo que habréis de decir; decid lo que se os inspire en aquel momento. Porque no seréis vosotros los que habléis sino el Espíritu Santo. Y entregará a
la muerte el hermano al hermano y el padre al hijo, y se levantarán hijos
contra padres y se darán muerte; y seréis odiados por todos a causa de mi
nombre, pero quien persevere hasta el fin se salvará.
La gran tribulación
Cuando veáis la abominación de la desolación erigida donde no debe
(el que lee, que entienda), entonces los que viven en Judea huyan a los
montes, el que esté en la azotea no baje y no entre en casa a coger nada, y
el que esté en el campo no vuelva a recoger su manto. ¡Ay de las que estén
encintas o criando en aquellos días! Orad para que no suceda en invierno.
Porque aquellos días habrá una tribulación como jamás ha sucedido desde
el principio de la creación, que Dios ha creado, hasta hoy, ni la volverá a
haber. Si el Señor no acortase aquellos días, nadie podrá salvarse. Pero en
atención a los elegidos que escogió se abreviarán. Y si entonces alguno os
dice: “El Mesías está aquí o allí”, no le creáis. Porque surgirán falsos mesías y falsos profetas, que harán signos y portentos para engañar, si fuera
posible, a los elegidos. Pero vosotros estad atentos, que os he prevenido.
La venida del Hijo del hombre
En aquellos días, después de esa gran angustia, el sol se oscurecerá,
la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los astros se
tambalearán. Entonces verán venir al Hijo del hombre sobre las nubes con
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gran poder y gloria; enviará a los ángeles y reunirá a sus elegidos de los
cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo.
Aprended de esta parábola de la higuera: Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, deducís que el verano está cerca; pues cuando
veáis vosotros que esto sucede, sabed que él está cerca, a la puerta. En
verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo suceda. El cielo
y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto al día y la
hora, nadie lo conoce, ni los ángeles del cielo ni el Hijo, solo el Padre.
Estar vigilantes
Estad atentos, vigilad: pues no sabéis cuándo es el momento. Es
igual que un hombre que se fue de viaje, y dejó su casa y dio a cada uno
de sus criados su tarea, encargando al portero que velara. Velad entonces,
pues no sabéis cuándo vendrá el señor de la casa, si al atardecer, o a medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer: no sea que venga inesperadamente y os encuentre dormidos. Lo que os digo a vosotros, lo digo a todos: ¡Velad!

—San Lucas 21.
Alzando los ojos, vio a unos ricos que echaban donativos en el tesoro
del templo; vio también una viuda pobre que echaba dos monedillas, y dijo:
“En verdad os digo que esa pobre viuda ha echado más que todos, porque
todos esos han contribuido a los donativos con lo que les sobra, pero ella,
que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir”.
Discurso escatológico.- Introducción
Y como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado que
estaba con piedra de calidad y exvotos, Jesús les dijo: “Esto que contempláis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida”. Ellos le preguntaron: “Maestro, ¿cuándo va a ser eso?, ¿y cuál será
la señal de que todo eso está para suceder?”.
Advertencia inicial
Él dijo: “Mirad que nadie os engañe. Porque muchos vendrán en mi
nombre, diciendo: “Yo soy”, o bien: “Está llegando el tiempo”; no vayáis
tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis
pánico. Porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin no será enseguida”.
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Anuncio del final
Entonces les decía: “Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra
reino, habrá grandes terremotos, y en diversos países, hambres y pestes.
Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo”.
Hechos previos: persecución de los cristianos
Pero antes de todo eso os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, y haciéndoos comparecer ante reyes
y gobernadores, por causa de mi nombre. Esto os servirá de ocasión para
dar testimonio. Por ello, meteos bien en la cabeza que no tenéis que preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no
podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres, y parientes, y hermanos, y amigos os entregarán, y matarán a
algunos de vosotros, y todos os odiarán a causa de mi nombre. Pero ni un
cabello de vuestra cabeza perecerá; con vuestra perseverancia salvaréis
vuestras almas.
Destrucción de Jerusalén
Y cuando veáis a Jerusalén sitiada por ejércitos, sabed que entonces
está cerca su destrucción. Entonces los que estén en Judea, que huyan a
los montes; los que estén en medio de Jerusalén, que se alejen; los que estén en los campos, que no entren en ella; porque estos son días de venganza para que se cumpla todo lo que está escrito. ¡Ay de las que estén encintas o criando en aquellos días! Porque habrá una gran calamidad en esta
tierra y un castigo para este pueblo. Caerán a filo de espada, los llevarán
cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por gentiles,
hasta que alcancen su plenitud los tiempos de los gentiles.
El final y sus signos
Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, perplejas por el estruendo del mar y el oleaje, desfalleciendo los hombres por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues las potencias del cielo serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del hombre venir en una nube, con gran poder y gloria. Cuando
empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza; se acerca vuestra liberación.
Parábola de la higuera
Y les dijo una parábola: “Fijaos en la higuera y en todos los demás
árboles: cuando veis que ya echan brotes, conocéis por vosotros mismos
que ya está llegando el verano. Igualmente vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. En verdad os
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digo que no pasará esta generación sin que todo suceda. El cielo y la tierra
pasarán, pero mis palabras no pasarán.
Advertencia conclusiva
Tened cuidado de vosotros, no sea que se emboten vuestros corazones con juergas, borracheras y las inquietudes de la vida, y se os eche encima de repente aquel día; porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estad, pues, despiertos en todo tiempo, pidiendo que
podáis escapar de todo lo que está por suceder y manteneros en pie ante el
Hijo del hombre”.
Sumario final
Estaba durante el día enseñando en el templo, pero de noche se marchaba y pernoctaba en el monte llamado de los Olivos. Y todo el pueblo
madrugaba para venir en su busca a escucharlo en el templo.

El Libro del Apocalipsis
Último libro del Nuevo Testamento, es también conocido como el Libro de
las Revelaciones o simplemente como Revelaciones de Jesucristo.
La palabra apocalipsis proviene del latín apocalypsis, y esta a su vez del griego
apokálypsis, cuyo significado es —revelación—. Es un libro de carácter profético, y
en este sentido describe eventos y acontecimientos que vienen a desembocar en el
Final de los tiempos.
Como tal, es un libro bíblico que ha sido sometido a gran cantidad de interpretaciones. Y desde el punto de vista historicista (metodo que considera toda
la realidad como el producto del devenir histórico dentro de un proceso temporal,
el cual no puede ser captado por la razón y sólo Dios que todo lo ha hecho, puede
tener una comprensión total de todo), el Apocalipsis es la culminación del plan
de Dios expuesto en la Biblia de principio a fin.
Para una mejor interpretación y acercamiento, dada la complejidad del texto, es muy recomendable el libro EL APOKALIPSIS de San Juan, escrito por el
sacerdote argentino Leonardo Luis Castellani.
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La Segunda Venida del Señor o Parusía
El desenlace de este período de la historia denominado —Fin de los Tiempos o Últimos Tiempos—, tiene como colofón, la —Segunda Venida del Señor o
Parusía—.
La Parusía es dogma de fe y nos confronta con los sucesos o signos de los
tiempos a los que tenemos que prestar atención. Estos eventos no son contemplados con detalle en la doctrina escatológica tradicional católica, aunque sería
conveniente conocer sobre ellos para tener una mejor comprensión de las revelaciones privadas que se exponen a lo largo de este libro.
Las Sagradas Escrituras y el Catecismo de la Iglesia Católica acerca de la Parusía
Sobre la Segunda Venida del Señor, las Sagradas Escrituras y el Catecismo
de la Iglesia Católica nos dicen que será un acontecimiento —Rápido y Repentino—.
CIC # 673. Desde la Ascensión, el advenimiento de Cristo en la gloria es inminente (cf. Ap 22, 20) aun cuando a nosotros no nos “toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad” (Hch
1, 7; cf. Mc 13, 32). Este acontecimiento escatológico se puede cumplir en
cualquier momento (cf. Mt 24, 44: 1Ts 5, 2), aunque tal acontecimiento y
la prueba final que le ha de preceder estén “retenidos” en las manos de
Dios (cf. 2Ts 2, 3-12).

La segunda venida se vincula al reconocimiento del Mesías por —todo Israel—, del cual —una parte está endurecida e incrédula— con respecto a Jesús.
El Catecismo de la Iglesia nos dice.
CIC # 674. La venida del Mesías glorioso, en un momento determinado de la historia (cf. Rm 11, 31), se vincula al reconocimiento del Mesías por “todo Israel” (Rm 11, 26; Mt 23, 39) del que “una parte está endurecida” (Rm 11, 25) en “la incredulidad” (Rm 11, 20) respecto a Jesús.
San Pedro dice a los judíos de Jerusalén después de Pentecostés:
“Arrepentíos, pues, y convertíos para que vuestros pecados
sean borrados, a fin de que del Señor venga el tiempo de la consolación y envíe al Cristo que os había sido destinado, a Jesús, a quien
debe retener el cielo hasta el tiempo de la restauración universal, de
que Dios habló por boca de sus profetas” (Hch 3, 19-21). Y san Pablo
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le hace eco: “si su reprobación ha sido la reconciliación del mundo
¿qué será su readmisión sino una resurrección de entre los muertos?”
(Rm 11, 5). La entrada de “la plenitud de los judíos” (Rm 11, 12) en la
salvación mesiánica, a continuación de “la plenitud de los
gentiles” (Rm 11, 25; cf. Lc 21, 24), hará al pueblo de Dios “llegar a la
plenitud de Cristo” (Ef 4, 13) en la cual “Dios será todo en
nosotros” (1Co 15, 28).

San Pablo nos da una visión de la sociedad en los últimos días para que nos
sirva como señal.
2Timoteo 3, 1-9.
Los últimos tiempos
«Debes saber esto: en los últimos días se presentarán tiempos difíciles, pues los hombres serán egoístas, avariciosos, fanfarrones, soberbios,
blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, irreligiosos, despiadados, desleales, calumniadores, desenfrenados, brutales, enemigos del
bien, traidores, precipitados, engreídos, amigos del placer más que de Dios;
tendrán la apariencia de piedad, pero habrán renegado de su fuerza. Apártate también de estos. A este grupo pertenecen los que se introducen en las
casas y cautivan a mujerzuelas cargadas de pecados, arrastradas por pasiones de todo tipo, que siempre están aprendiendo y nunca logran llegar
al conocimiento de la verdad. Lo mismo que Yannes y Yambrés se opusieron a Moisés, así también estos se oponen a la verdad; son hombres de
mente corrompida, descalificados en lo que se refiere a la fe. Pero no irán
adelante, pues su estupidez será notoria a la vista de todos, como lo fue
también la de aquellos».

2Timoteo 4, 3-4.
«Porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino
que se rodearán de maestros a la medida de sus propios deseos y de lo
que les gusta oír; y, apartando el oído de la verdad, se volverán a las fábulas».

Y San Pedro hace lo mismo en algunos pasajes de sus cartas.
2Pedro 3, 1-4.
«Esta es ya, queridos míos, la segunda carta que os escribo. Con
ellas quiero suscitar en vosotros, a base de recuerdos, un sano criterio para
recordar los mensajes emitidos por los santos profetas y el mandamiento
del Señor y Salvador transmitido por los apóstoles; sabiendo, ante todo,
que en los últimos días vendrán burlones con todo tipo de burlas, que actuarán conforme a sus propias pretensiones y dirán: “¿En qué queda la
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promesa de su venida? Pues desde que los padres murieron todo sigue
igual, como desde el principio de la creación”».

2Pedro 3, 9-10.
«El Señor no retrasa su promesa, como piensan algunos, sino que tiene paciencia con vosotros, porque no quiere que nadie se pierda sino que
todos accedan a la conversión.
Pero el Día del Señor llegará como un ladrón. Entonces los cielos
desaparecerán estrepitosamente, los elementos se disolverán abrasados y
la tierra con cuantas obras hay en ella quedará al descubierto».

El camino de la salvación
Otro aspecto en el que las revelaciones privadas hacen hincapié es la necesidad de conversión para la salvación del alma. Y sin ser exhaustivo, he aquí algunos pasajes de las Escrituras, en los que se expone esta cuestión.
2Pedro 3, 11-16.
Exhortación a una vida santa
«Puesto que todas estas cosas van a disolverse de este modo, ¡qué
santa y piadosa debe ser vuestra conducta, mientras esperáis y apresuráis la llegada del Día de Dios! Ese día los cielos se disolverán incendiados
y los elementos se derretirán abrasados. Pero nosotros, según su promesa,
esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva en los que habite la justicia. Por eso, queridos míos, mientras esperáis estos acontecimientos, procurad que Dios os encuentre en paz con él, intachables e irreprochables, y
considerad que la paciencia de nuestro Señor es nuestra salvación, según
os escribió también nuestro querido hermano Pablo conforme a la sabiduría
que le fue concedida; tal como dice en todas las cartas en las que trata estas cosas. En ellas hay ciertamente algunas cuestiones difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tergiversan como hacen con las demás
Escrituras para su propia perdición».

Lucas 13, 22-30.
La puerta estrecha
«Y pasaba por ciudades y aldeas enseñando y se encaminaba hacia
Jerusalén. Uno le preguntó: “Señor, ¿son pocos los que se salvan?”. Él les
dijo: “Esforzaos en entrar por la puerta estrecha, pues os digo que muchos
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intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta, diciendo: “Señor,
ábrenos”; pero él os dirá: “No sé quiénes sois”. Entonces comenzaréis a
decir: “Hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas”. Pero él os dirá: “No sé de dónde sois. Alejaos de mí todos los que
obráis la iniquidad”. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, cuando
veáis a Abrahán, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de
Dios, pero vosotros os veáis arrojados fuera. Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Mirad: hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos».

Hechos de los Apóstoles 3, 19-21.
«Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que se borren vuestros pecados; para que vengan tiempos de consuelo de parte de Dios, y envíe a
Jesús, el Mesías que os estaba destinado, al que debe recibir el cielo hasta
el tiempo de la restauración universal, de la que Dios habló desde antiguo
por boca de sus santos profetas».

1Corintios 6, 9-10.
«¿No sabéis que ningún malhechor heredará el reino de Dios? No os
hagáis ilusiones: los inmorales, idólatras, adúlteros, lujuriosos, invertidos,
ladrones, codiciosos, borrachos, difamadores o estafadores no heredarán
el reino de Dios. Así erais algunos antes».

Mateo 10, 28.
«No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el
alma. No; temed al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la
gehenna».

¿Por qué siete capítulos?
Para la división del libro en siete capítulos, sigo el esquema que nos presenta Leonardo Catellani en su libro EL APOKALYPSIS de San Juan, editado en España por HOMOLEGENS.
Castellani hace un paralelismo de las Siete Cartas escritas a las Iglesias por
San Juan en los capítulos 1, 2 y 3 del Apocalipsis, y las hermana con siete períodos de tiempo a los que denomina las Siete Edades de la Iglesia.
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Los periodos históricos que asigna Leonardo Castellani a las Siete Edades de
la Iglesia son:
Iglesia de Éfeso. —Capítulo 1
De ella nos dice Castellani:
«Éfeso significa ímpetu según Billot. Representa la primera edad de la
Iglesia, la Iglesia Apostólica, hasta Nerón».
Nerón Claudio César Augusto Germánico. Años 37 – 68
Iglesia de Esmirna. —Capítulo 2
De ella nos dice Castellani:
«La edad de las Persecuciones, desde Nerón a Diocleciano. Smyrna en
griego significa mirra; substancia usada en la antigüedad para restaño o restaurativo en las heridas y para preservar la corrupción; substancia amarga,
símbolo en la Escritura de dolores corporales y de embalsamamiento; los tres
Reyes ofrecieron al Niño Dios oro, incienso y mirra, como a Rey, Dios y
Hombre, dicen los Santos Intérpretes».
Claudio Aurelio Valerio Diocleciano Augusto. Años 244 – 311
Iglesia de Pérgamo. —Capítulo 3
De ella nos dice Castellani:
«Pérgamo (libros), la Iglesia de los Doctores y de las Herejías, hasta Carlomagno… Era el baluarte del paganismo, una de sus fortalezas (“el trono de
Satán”) habiendo sido la primera donde se levantó un trono al Divino Augusto (la Primera Bestia), primer santuario de la adoración sacrílega del hombre
por el hombre, que será la herejía del Anticristo…
En el Anticristo habrá dos cosas un sacrilegio y una herejía (Segunda
Bestia). Se hará adorar como Dios, lo cual es un sacrilegio; y por cierto el máximo; y para ello se servirá como de instrumento de un culto religioso derivado especialmente del mismo Cristianismo…
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Y así el poder político deificado y encarnado en un plebeyo genial y apoyado
por un sacerdocio, será la abominación de la desolación y el reinado del Anticristo».
Carlomagno. Años ¿742,747 ó 748? – 814
Iglesia de Tiatira. —Capítulo 4
De ella nos dice Castellani:
«Thyatira es la Iglesia del Dominio, desde Carlomagno hasta Carlos V de
Alemania y I de España, el Emperador de la Contrarreforma. La Iglesia Católica sube a su apogeo entonces».
Carlos I de España y V de Alemania. Años 1500 – 1558
Iglesia de Sardes. —Capítulo 5
De ella nos dice Castellani:
«Sardes es la edad llamada el Renacimiento, desde Carlos V hasta la Revolución Francesa; o bien hasta nuestros días. Elijan. Yo no lo sé simplemente,
para qué voy a mentir. Sardes, capital del reino de Lydia, era proverbial en la
antigüedad por sus riquezas: … Holzhauser dice que Sardes significa “estampa
de hermosura”, no sabemos de dónde saca ese étimon; pero ese mote también
le cuadraría a la vistosa y en el fondo desastrosa edad que los historiógrafos
han bautizado Renacimiento».
Revolución Francesa. 1789 – 1799
Iglesia de Filadelfia. —Capítulo 6
De ella nos dice Castellani:
«La Iglesia de la Parusía; quizás esta misma época de la “era atómica”. Lo
que caracteriza a la epístola a Filadelfia –que significa amor de hermanos– son
dos cosas bien gordas y claras: la conversión de los judíos y la inminencia de la
Tentación Mundial; y al final de ella se halla la frase típica: “vengo pronto” y la
mención de la “Jerusalén Nueva”, que es el final del Apokalypsis».
Época actual
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Iglesia de Laodicea. —Capítulo 7
De ella nos dice Castellani:
«En nuestra interpretación, Laodicea no puede ser sino la Iglesia de los Mil
Años, o sea, desde el retorno de Cristo hasta el Juicio Final… Laodicea significa
Juicio de los pueblos (Laon-diké) que puede referirse al Juicio Final. Pero también
puede tener el sentido de el juicio dado a los pueblos, o sea el gobierno “democrático” que dicen ahora; … Los que quieren ver en Laodicea la Parusía -supuesto que
admiten las siete Iglesias ser las siete edades de la Iglesia- pueden muy bien hacerlo, y encontrarán rasgos que les vendrán muy bien…».
Reino de los Mil Años

¿Por qué este libro?
En esta introducción he tratado de poner de manifiesto la importancia de
las Revelaciones Privadas, destacando que la materia de las mismas no es ajena o
contraria a la Revelación Pública.
No obstante, el asunto de este libro no es otro que la recopilación de revelaciones privadas dejadas por destacados católicos o recogidas en apariciones marianas a través de la historia. Estas destacadas figuras o importantes apariciones
son conocidas por muchos cristianos, aunque creo que el contenido de sus mensajes proféticos son menos conocidos.
De la importancia de la profecía quiero citar el texto de la primera carta de
San Pablo a los Tesalonicenses.
1Tesalonicenses 5, 19-21.
«No apaguéis el espíritu, no despreciéis las profecías. Examinadlo
todo; quedaos con lo bueno».

Por tanto, la intención de esta obra no es otra que la de contribuir a la difusión de estos mensajes en la medida de lo posible.
Nota: Las citas bíblicas incluidas en este libro están tomadas de:
«La Versión Oficial de la Conferencia Episcopal Española, SAGRADA BIBLIA; Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid 2011».
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Celebración de la Natividad de la Santísima Virgen María.
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Capítulo 1
Carta a la Iglesia de Éfeso
Escribe al ángel de la Iglesia en Éfeso: Esto dice el que tiene las siete
estrellas en su derecha, el que camina en medio de los siete candelabros
de oro.
Conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, que no puedes soportar a los malvados, y que has puesto a prueba a los que se llaman apóstoles, pero no lo son, y has descubierto que son mentirosos.
Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desfallecido.
Pero tengo contra ti que has abandonado tu amor primero.
Acuérdate, pues, de dónde has caído, conviértete y haz las obras
primeras. Si no, vendré a ti y removeré tu candelabro, si no te conviertes.
Con todo, tienes esto a favor: que aborreces las obras de los nicolaítas, que yo también aborrezco.
El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios.

Nerón Claudio César Augusto Germánico. Años 37 – 68
Éfeso: «Éfeso significa ímpetu según Billot. Representa la primera edad de
la Iglesia, la Iglesia Apostólica, hasta Nerón».
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VIRGEN DEL PILAR
Hacia el año 40 d. C., la Virgen María que aún vivía en Palestina, se le aparece sobre una columna al apóstol Santiago1 en la región de Caesaraugusta, a orillas del río Ebro.
Sobre la columna o pilar de la aparición se construyó la primera capilla dedicada a la Virgen por la cristiandad, actualmente «Catedral-Basílica de Nuestra
Señora del Pilar de Zaragoza».
La tradición pilarista y jacobea nos descubre al apóstol Santiago unido durante siglos a la espiritualidad de la patria española, siendo investido como Patrón
de España.
Es interesante considerar que la primera aparición de la Santísima Virgen
se produjera sobre una columna y nos lleva a pensar que desde el principio, la
Virgen es Pilar o Columna de la Iglesia.

Visión de la aparición de la Virgen María al apóstol Santiago
Ana Catalina Emmerichk
«He visto a Santiago rezando en Zaragoza, vi venir un resplandor del
cielo sobre él y aparecieron Ángeles que entonaban un canto muy armonioso, mientras traían un Pilar de Luz. En el resplandor del Pilar vi a María
Santísima de nívea blancura y transparencia, de mayor hermosura y delicadeza que la blancura de una fina seda. Estaba de pie, resplandeciente
de Luz… Entonces, vi que Santiago se levantó del lugar donde estaba rezando de rodillas y recibió internamente de María el aviso de que debía
erigir de inmediato una Iglesia allí». 2

1

https://aparicionesdejesusymaria.files.wordpress.com/2013/04/historia-de-la-aparicic3b3n-de-la-virgen-del-pilar1.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Virgen_del_Pilar
https://www.forosdelavirgen.org/articulos/maria-se-aparece-en-vida-al-apostol-santiago-en-espana
http://www.apostoladomariano.com/pdf/324.pdf
Beata Ana Catalina Emmerick; Visiones y Revelaciones Completas, 5 Tomos - Ciudadela Libros, S. L.
Edición para Intereconomía. Volumen V, Capítulo I, páginas 271-273.
2
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Beata María de Jesús de Ágreda
«Manifestósele a Santiago la Reina del Cielo desde la nube y trono
donde estaba rodeada de los Coros de los Ángeles… El dichoso Apóstol se
postró en tierra y con profunda reverencia adoró a la Madre de su Creador
y Redentor y vio juntamente la Imagen y Columna o Pilar en manos de algunos ángeles. La piadosa Reina le dio la bendición en Nombre de Su Hijo
Santísimo y le dijo:
—Este lugar ha señalado y destinado el Altísimo y Todopoderoso Dios del Cielo, para que en la Tierra Le consagréis y dediquéis
un Templo y Casa de Oración, de donde debajo del Título de Mi Nombre quiere que el Suyo sea ensalzado y engrandecido, y que los Tesoros de Su Divina Diestra se comuniquen, franqueando liberalmente
Sus antiguas Misericordias con todos los fieles; y que por Mi Intercesión las alcancen, si las pidieren con verdadera fe y piadosa devoción. Yo, en Nombre del Todopoderoso, les prometo grandes favores y
bendiciones de dulzura y Mi verdadera protección y amparo, porque
éste ha de ser Templo y Casa Mía y Mi propia herencia y posesión. Y
en testimonio de esta Verdad y Promesa quedará aquí esta Columna
y colocada Mi propia Imagen, que en este lugar donde edificaréis Mi
Templo perseverará y durará con la Santa Fe hasta el fin del
mundo».3

Resaltar la promesa que hace la Virgen al Apóstol:
«Y en testimonio de esta Verdad y Promesa quedará aquí esta Columna y colocada Mi propia Imagen, que en este lugar donde edificaréis Mi
Templo perseverará y —durará con la Santa Fe hasta el fin del mundo—».

Beata María de Jesús de Ágreda; Mística Ciudad de Dios, Vida de la Virgen María – MM. Concepcionistas de Ágreda (Soria). Tercera Parte, Libro VII, página 1291.
3

https://gloria.tv/article/xr7bCpjUKXjw4UgrYsJRHscXu
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Capítulo 2
Carta a la Iglesia de Esmirna
Escribe al ángel de la Iglesia en Esmirna: Esto dice el Primero y el
Último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida.
Conozco tu tribulación y tu pobreza —aunque eres rico— y las calumnias de los que se llaman judíos pero que no son sino sinagoga de Satanás.
No tengas miedo de lo que vas a padecer. Mira, el Diablo va a meter
a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis tentados durante diez
días. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida.
El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda.

Claudio Aurelio Valerio Diocleciano Augusto. Años 244 – 311
Esmirna: «La edad de las Persecuciones, desde Nerón a Diocleciano.
Smyrna en griego significa mirra; substancia usada en la antigüedad para restaño
o restaurativo en las heridas y para preservar la corrupción; substancia amarga,
símbolo en la Escritura de dolores corporales y de embalsamamiento; los tres Reyes ofrecieron al Niño Dios oro, incienso y mirra, como a Rey, Dios y Hombre,
dicen los Santos Intérpretes».
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ORÍGENES DE ALEJANDRÍA
Orígenes4 nació en Alejandría en el año 185 y murió en el año 254 en Cesarea Marítima, Palestina. Es considerado como uno de los Padre de la Iglesia.

Profecías sobre el Anticristo
«El Anticristo será un profeta de mentiras; se proclamará dios y recibirá poder para realizar señales y prodigios, lo que llevará a los hombres a
adorarlo… Éste será el tiempo en que se despreciará la rectitud y se odiará
la inocencia; en que los malos mirarán a los buenos como enemigos y ya no
habrá ley, orden ni disciplina».

4

Jesús Álvarez Maestro, O.A.R.; Los Santos Padres, Vida y obra de los Padres de la Iglesia - EDIBESA.
Orígenes. Escritos Espirituales; Biblioteca de Autores Cristianos.

https://aparicionesdejesusymaria.files.wordpress.com/2013/04/de-las-catequesis-de-2007-del-papabenedicto-xvi-sobre-orc3adgenes.pdf
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Capítulo 3
Carta a la Iglesia de Pérgamo
Escribe al ángel de la Iglesia en Pérgamo: Esto dice el que tiene la
espada aguda de doble filo.
Sé que habitas donde está el trono de Satanás; pero mantienes mi
nombre y no has renegado de mi fe ni siquiera en los días de Antipas, mi
testigo fiel, a quien han dado muerte entre vosotros, ahí donde Satanás
habita.
Pero tengo algo contra ti: tienes ahí a los que profesan la enseñanza
de Balaán, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los hijos de Israel, a
comer de lo sacrificado a los ídolos y a fornicar.
De la misma manera también tú tienes a los que profesan igualmente
la doctrina de los nicolaítas.
Conviértete, pues; si no, vendré pronto a ti y combatiré contra ellos
con la espada de mi boca.
El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré el maná escondido, y una piedrecita blanca, y escrito en ella
un nombre nuevo, que nadie conoce sino aquel que lo recibe.

Carlomagno. Años ¿742,747 ó 748? – 814
Pérgamo: «Pérgamo (libros), la Iglesia de los Doctores y de las Herejías,
hasta Carlomagno… Era el baluarte del paganismo, una de sus fortalezas (“el
trono de Satán”) habiendo sido la primera donde se levanto un trono al Divino
Augusto (la Primera Bestia), primer santuario de la adoración sacrílega del hombre por el hombre, que será la herejía del Anticristo…
En el Anticristo habrá dos cosas un sacrilegio y una herejía (Segunda
Bestia). Se hará adorar como Dios, lo cual es un sacrilegio; y por cierto el máximo; y para ello se servirá como de instrumento de un culto religioso derivado especialmente del mismo Cristianismo…
Y así el poder político deificado y encarnado en un plebeyo genial y apoyado
por un sacerdocio, será la abominación de la desolación y el reinado del Anticristo».
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SAN JUAN DAMASCENO
San Juan Damasceno,5 Doctor y Padre de la Iglesia, nació en el año 675 en
Damasco (Siria), y murió en el año 749 en el Monasterio de San Sabba, Jerusalén.

Profecías
«El Anticristo reinará de océano a océano. Será un hijo ilegítimo, bajo
el poder de Satanás… Dios permitirá que el demonio tome completa posesión de él, desde su pecaminosa concepción».

También enseñó qué Enoc y Elías serán enviados y
«cambiarán el corazón de los padres hacia los hijos, es decir, convertirán la sinagoga a nuestro Señor Jesucristo y a la predicación de los apóstoles».

5

Jesús Álvarez Maestro, O.A.R.; Los Santos Padres, Vida y obra de los Padres de la Iglesia - EDIBESA.

https://aparicionesdejesusymaria.files.wordpress.com/2013/04/profecc3adas-discursos-y-milagros-desan-juan-damasceno.pdf
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Capítulo 4
Carta a la Iglesia de Tiatira
Escribe al ángel de la Iglesia en Tiatira: Esto dice el Hijo de Dios, el
que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies como bronce bruñido.
Conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia, que
tus obras últimas son mejores que las primeras.
Pero tengo contra ti que permites a esa mujer Jezabel, que se llama
profetisa, enseñar y engañar a mis siervos a fornicar y comer de lo sacrificado a los ídolos.
Yo le he dado un tiempo para que se convierta, pero no quiere convertirse de su fornicación.
Mira, voy a postrarla en cama, y a los que adulteren con ella los someteré a una gran tribulación, si no se convierten de sus obras;
y a sus hijos los heriré de muerte; y todas las iglesias conocerán que
yo soy el que sondea entrañas y corazones, y os daré a cada uno según
vuestras obras.
Pero a vosotros, los demás de Tiatira, a cuantos no profesáis esta
doctrina, los que no habéis conocido las profundidades de Satanás, como
ellos las llaman, os digo: no os impongo otra carga.
Solo que mantengáis lo que tenéis hasta que yo vuelva.
Al vencedor, que cumpla mis obras hasta el final, le daré autoridad
sobre las naciones
y las pastoreará con cetro de hierro y se quebrarán como vasos de
loza,
como yo he recibido de mi Padre; y le daré la estrella de la mañana.
El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.

Carlos I de España y V de Alemania. Años 1500 – 1558
Tiatira: «Thyatira es la Iglesia del Dominio, desde Carlomagno hasta Carlos V de Alemania y I de España, el Emperador de la Contrarreforma. La Iglesia
Católica sube a su apogeo entonces».
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SANTA HILDEGARDA
Santa Hildegarda de Bingen,6 monja benedictina y Doctora de la Iglesia,
nació en el año 1098 en Bermersheim, cerca de Maguncia (Alemania), y murió
en el año 1179 a la edad de 81 años en su convento de Rupertsberg, del que fue
abadesa hasta su muerte.

Profecías
El Señor pondrá en manos de nuestros enemigos la vara de hierro destinada a vengarlo:
«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.
Así como el hombre gana por su fuerza sobre la debilidad de la mujer
y el león supera a todos los animales, del mismo modo algunos hombres,
de una ferocidad sin igual, suscitados por la justicia divina, se burlarán del
reposo de sus semejantes.
Así ha sucedido desde el principio del mundo; el Señor volverá a poner en manos de nuestros enemigos la vara de hierro destinada a vengarlo
cruelmente de nuestras iniquidades».

Las cinco bestias
Reid J. Turner,7 teólogo e historiador, en su libro Las Cinco Bestias de Santa
Hildegarda – Símbolos Proféticos de la Sociedad Moderna, interpreta las visiones del
futuro experimentadas por Santa Hildegarda de Bingen.
Nos dice que representan cinco períodos históricos distintos, —épocas feroces de gobierno temporal— y su efecto en la Iglesia Católica. Estas épocas representadas por animales serian:
1º El Perro de Fuego.
6

https://aparicionesdejesusymaria.blog/2018/10/14/17-de-septiembre-santa-hildegarda-1098-1179/

https://www.forosdelavirgen.org/articulos/las-actualisimas-profecias-de-santa-hildegarda-de-bingensobre-el-mundo-y-la-iglesia
7
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2º El León Amarillo.
3º El Caballo Blanquecino.
4º El Cerdo Negro.
5º El Lobo Gris.
Refiriéndose a la crisis religiosa dice
«Que la justicia, la honestidad de las costumbres y la dignidad de las
virtudes restauradas por los profetas después del diluvio hasta la venida
de Jesucristo, y después de ellos por los apóstoles y doctores de la Iglesia,
que brillarán por mucho tiempo, se depravarán en lo sucesivo: pero que
después de aquellos días malos recobrarán su antiguo brillo entre los hombres antes del fin de los tiempos y después de grandes tribulaciones».

Sobre los pastores de almas
«Tomando a su cargo la causa de la justicia, el soberano Juez castigará a los prevaricadores y, sobre todo, a los malos pastores de la Iglesia,
permitiendo que se les despoje de sus bienes temporales, antes de reducirlos por medio de las tribulaciones. Purificado por fin con tantas pruebas,
cada orden, eclesiástica y seglar, recobrará su fervor y dignidad primera».
(J. Lascoé, págs. 16-17). 8

8

https://moimunanblog.files.wordpress.com/2011/04/profecias-catolicas.pdf
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SAN MALAQUÍAS
Nació en el año 1094 en Armagh,9 y murió en los brazos de San Bernardo
el 2 de noviembre de 1148 en Clairvaux.
Arzobispo católico de Armagh (Irlanda), fue canonizado el 6 de julio de
1190 por el papa Clemente III.
Se le atribuyen dos listas de profecías, por las cuales es recordado, aunque
aparentemente fueron escritas varios siglos después de su muerte, estas son: la
profecía sobre los papas (1595) y la profecía sobre Irlanda (1690).

Profecías
Sobre su propia muerte
Según nos relata San Bernardo, anunció el día exacto de sus muerte estando
con él en la abadía de Clairvaux.
Sobre Irlanda
Anuncia que Irlanda será oprimida y perseguida por Inglaterra, trayéndole
calamidades por siete siglos, pero que preservaría la fidelidad a Dios y a su Iglesia
en medio de todas sus pruebas. Al final de ese período sería liberada y sus opresores serían entonces castigados. Irlanda católica será instrumento para el regreso
de Inglaterra a la fe católica. Se dice que esta profecía fue copiada por Dom Mabillon de un antiguo manuscrito de Clairvaux, y transmitida al mártir sucesor de
Oliver Plunkett por él.

9

https://es.wikipedia.org/wiki/Malaqu%C3%ADas_de_Armagh
http://www.corazones.org/santos/malaquias.htm
http://es.catholic.net/op/articulos/19484/cat/122/la-profecia-de-los-papas-san-malaquias.html
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Sobre los Papas
La más famosa de las profecías atribuidas a San Malaquías, compuesta de
lemas para cada uno de los 112 papas a partir de Celestino II elegido en el año
1130, hasta el fin de los tiempos.
112: «“Petrus Romanus” (Pedro Romano). Quién será el último Papa:
En la persecución final de la Santa Iglesia Romana reinará Petrus Romanus, quien alimentará a su grey en medio de muchas tribulaciones. Después de esto la ciudad de las siete colinas será destruida y el temido juez
juzgará a su pueblo».
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SAN FRANCISCO DE ASÍS
Giovanni di Pietro Bernardone 10 nació en el año 1182 en la ciudad de Asís,
perteneciente a la provincia de Umbría, casualmente nació en un humilde establo
donde le cogieron a su madre los dolores del parto. Fue bautizado con el nombre
de Juan, pero por la facilidad con que aprendió la lengua francesa necesaria entonces a los comerciantes de Italia para negociar, se le dio el sobrenombre de
Francisco. Su padre Pedro Bernardone y su madre Pica eran mercaderes y vivían
del comercio.
Murió el 3 de octubre de 1226 en Asís, Italia.

Profecías
Poco antes de morir, San Francisco de Asís reunió a sus seguidores y les
advirtió de los problemas venideros diciéndoles: 11
«Sean fuertes, mis hermanos, tomen fuerza y crean en el Señor. Se
acerca rápidamente el tiempo en el que habrá grandes pruebas y tribulaciones; abundarán perplejidades y disensiones, tanto espirituales como
temporales; la caridad de muchos se enfriará, y la malicia de los impíos se
incrementará.
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 Sumo Pontífice y a la Iglesia
Romana con corazones leales y caridad perfecta. En el momento de esta
10

https://aparicionesdejesusymaria.wordpress.com/2016/10/05/4-de-octubre-san-francisco-de-asis-confesor/
https://aparicionesdejesusymaria.files.wordpress.com/2013/04/san-francisco-de-asc3ads-confesor1.pdf
http://profeciasyrevelaciones.blogspot.com.es/2016/05/la-profecia-de-san-francisco-de-asis.html
https://forocatolico.wordpress.com/2018/11/18/la-profecia-de-san-francisco-de-asis-acerca-del-usurpador-del-papado-el-exterminador/
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/f/francisco_asis.htm
(Tomada del: Opuscul del Seráfico Patriarca San Francisco de Asís. Capuchino de la Toscana [Bernardo de Fivizzano, publicado con la licencia ordinaria “Imprimatur” de la Diócesis de Florencia en 1880]).
11

Ver copia facsímil en:
https://openlibrary.org/books/OL14028326M/Opuscoli_del_serafico_patriarca_S._Francesco_d'Assisi
http://wwwapostoladoeucaristico.blogspot.com/2013/03/una-profecia-casi-desconocida-de-san.html
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tribulación un hombre, elegido no canónicamente, se elevará al Pontificado,
y con su astucia se esforzará por llevar a muchos al error y a la muerte.
Entonces, los escándalos se multiplicarán, nuestra Orden se dividirá,
y muchas otras serán destruidas por completo, porque se aceptará el error
en lugar de oponerse a él.
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.
Entonces, nuestra Regla y nuestra forma de vida serán violentamente combatidas por algunos, y vendrán terribles pruebas sobre nosotros. Los
que sean hallados fieles recibirán la corona de la vida, pero ¡ay de aquellos
que, confiando únicamente en su Orden, se dejen caer en la tibieza!, porque no serán capaces de soportar las tentaciones permitidas para prueba
de los elegidos.
Aquellos que preserven su fervor y se adhieran a la virtud con amor y
celo por la verdad, han de sufrir injurias y persecuciones; serán considerados como rebeldes y cismáticos, porque sus perseguidores, empujados por
los malos espíritus, dirán que están prestando un gran servicio a Dios mediante la destrucción de hombres tan pestilentes de la faz de la tierra. Pero
el Señor ha de ser el refugio de los afligidos, y salvará a todos los que confían en Él. Y para ser como su Cabeza, estos, los elegidos, actuarán con
esperanza, y por su muerte comprarán para ellos mismos la vida eterna;
eligiendo obedecer a Dios antes que a los hombres, ellos no temerán nada,
y han de preferir perecer antes que consentir en la falsedad y la perfidia.
Algunos predicadores mantendrán silencio sobre la verdad, y otros la
hollarán bajo sus pies y la negarán. La santidad de vida se llevará a cabo
en medio de burlas, proferidas incluso por aquellos que la profesarán hacia
el exterior, pues en aquellos días Nuestro Señor Jesucristo no les enviará a
éstos un verdadero Pastor, sino un exterminador».

Se ha puesto en duda tanto la veracidad como la historicidad de esta profecía, lo cierto es que los datos que tenemos de su autenticidad son bastante concluyentes. En la página web «En Cristo y María», 12 encontramos un artículo muy
esclarecedor, el cual paso a reproducir.
«En primer lugar dejamos fuera de toda duda su historicidad puesto
que fue transmitida en su integridad por múltiples sitios, entre ellos la exposición de la regla de Angelo de Clareno (1247-1337) y las Verba que

12

http://www.encristoymaria.com/la-profecia-san-francisco-asis/
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algunos piensan compuestas entre 1300 y 1325 y que fueron atribuidas
por la tradición de la orden a Conrado de Offida (1241-1306).
También he averiguado porqué dejó de aparecer en la edición crítica
de las obras del santo. Esto ocurrió en 1904 al ser eliminada por la edición
crítica de los Padres del Colegio de San Buenaventura Ad Claras Aquas.
Sin embargo, descubrimientos posteriores de algún manuscrito en que se
omitía parte del texto y una ulterior reflexión crítica de 1912 la sitúa como
cierta en el entorno oral de los discípulos de San Francisco y con origen
probable en Tomás de Celano. No se porqué no se volvió a recoger hasta la
edición que cité del 2001 donde lo hace con el texto del antipapa omitido,
pero sospecho que es por el tema de los fraticelli y la sospecha de estar
intoxicada atribuyéndola al siglo XIV, pero como muestra el estudio de
1912 esto no puede ser ya que la cita Juan de Olivi (finales del siglo XIII) y
en la parte del cisma y de modo más general la cita Juan de Rupescissa
(muerto en 1265).
En este recorrido ha sido sorprendente comprobar que existía una
referencia de esta profecía como relatada por San Francisco en secreto y
sólo para sus compañeros especificando que en los tiempos del anticristo
antes habría un papa falso que arrastraría a muchos al error en los escritos de Juan Pedro de Olivi (1248-1292), concretamente en su condenado
comentario al Apocalipsis. Y más sorprendente, pero menos importante
para el tema, es encontrar esta profecía divulgada como precursora de los
tiempos del anticristo en una conocida comedia popular española del siglo
XV: “La Tebaida”.
Así mismo tengo el texto original en latín de la misma, que siempre es
bueno tenerlo y en las dos versiones: la reducida, que habla sólo de los
cismas y la decadencia de la orden de San Francisco dentro de una decadencia eclesiástica general; y la la extensa, que se refiere también al antipapa y sus malas obras para la Iglesia.
En añadido he encontrado que la edición de Washbourne a la que se
refieren generalmente al poner esta ofrecía y que enlazaba arriba, es una
traducción de una edición en italiano de 1880 de un capuchino que cuenta
con aprobación eclesiástica y de la orden y que pueden consultar aquí 13
(tiene algunas cosas en las notas que no se traducen en la otra). La profecía la tienen en la página 421». 14

13

http://archive.org/stream/MN5094ucmf_2#page/n1/mode/2up

14

http://archive.org/stream/MN5094ucmf_2#page/n433/mode/2up
53

El Fin de los Tiempos en las revelaciones privadas católicas

SANTA BRÍGIDA DE SUECIA
Santa Brígida15 nació probablemente en el año 1303 en Finsta, región de
Upland, núcleo originario del reino de Suecia. Fueron sus padres Birger Petersson
e Ingeborg Bengtsdotter, ricos terratenientes. A los catorce años (conforme a los
usos de la época) fue casada con el noble caballero Ulf Gudmarsson, de cuyo matrimonio nacieron ocho hijos; entre ellos Catalina, que también fue proclamada
santa.
Murió el 23 de julio de 1373 en Roma (Italia), y sus restos mortales fueron
trasladados y reposan en la abadía que ella fundó en Vadstena.
Canonizada en el año 1391 es venerada como la Santa Patrona de Suecia y
de las viudas, y en el año 2000 el Papa Juan Pablo II la designó Patrona de Europa.
Fue la fundadora de la orden del Santísimo Corazón y escribió varios libros
piadosos, uno de los cuales trata sobre sus revelaciones y fue publicado por primera vez en el año 1492.

Visiones
Los documentos proféticos fueron encontrados dentro de una caja de plomo en las bóvedas de los Padres Benedictinos de la ciudad de Nápoles. La versión
que aquí damos a conocer fue tomada del convento de Santo Domingo, en la
ciudad de Mareno, descubierta por Francisco Famesone Biondi, un notario público del mismo lugar.

15

http://www.corazones.org/santos/brigida.htm
https://aparicionesdejesusymaria.files.wordpress.com/2011/06/vida-de-santa-brc3adgida-de-suecia.pdf

https://aparicionesdejesusymaria.files.wordpress.com/2011/06/santa-brc3adgida-las-revelaciones-celestiales.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Br%C3%ADgida_de_Suecia
https://www.forosdelavirgen.org/articulos/las-grandes-revelaciones-de-jesus-a-santa-brigida-sobre-elpurgatorio
https://www.forosdelavirgen.org/articulos/profecia-de-santa-brigida-sobre-el-reinado-del-anticristoy-la-restauracion-cristiana
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Se publicó en una colección de profecías en el año 1856 con el título de
Oracolo.
Sobre el Anticristo
«El Anticristo nacerá de una mujer maldita, que pretenderá ser bien
instruida en las cosas espirituales, y de un hombre maldito, de cuyo semen
el Diablo formará su engendro.
El tiempo de este Anticristo, bien conocido por mí, vendrá cuando la
iniquidad y la impiedad abundarán desmedidamente.
Antes, sin embargo, de la llegada del Anticristo, la puerta de la Fe
será abierta a algunas naciones y la Escritura se verificará.
La gente sin inteligencia me glorificará, y los desiertos serán habitados.
Pero cuando muchos cristianos sean amadores de herejías y los
hombres impíos persigan a los clérigos y odien la justicia, ésta constituirá
la señal de que el Anticristo vendrá sin demora.
Por último, él llegará, el más malvado de los hombres, y ayudado por
los judíos, luchará contra el mundo entero.
El reinará durante tres años y tendrá dominio sobre toda la Tierra.
Él hará todo esfuerzo posible para suprimir de la Tierra el nombre de
cristianos y muchos cristianos serán asesinados».

Sobre los Griegos
«Sepan los griegos que su imperio, sus reinos o dominios, nunca encontrarán seguridad ni paz estable, por el contrario, siempre se hallarán en
sujeción a sus enemigos.
De ellos tendrán que sufrir las dificultades más graves y las más
constantes angustias.
Hasta que con verdadera humildad y con buena voluntad, se sometan devotamente la Iglesia Católica Romana y su fe.
Sufrirán hasta que se sometan en entera conformidad a las sagradas
ordenanzas y a los ritos de la Santa Iglesia».
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Fechas coincidentes
«Cuando la fiesta del apóstol San Marcos, el 25 de abril, tenga lugar
un domingo de Pascua; cuando la fiesta de San Antonio de Padua, 13 de
junio, caiga en la fiesta de Pentecostés; y cuando la fiesta de San Juan
Bautista, 24 de junio, coincida con la fiesta de Corpus Christi, el mundo
entero gritará: ¡Ay! 16
Sepa el Lirio Reinante que deberá movilizar sus campamentos contra
la Semilla de los Leones y deberá cercar, sitiar a los hijos de los hombres
que harán guerra contra el Lirio.
En esos tiempos se levantará el signo de impiedad.17
Cuarenta años antes del año 2000, el demonio será dejado suelto por
un tiempo para tentar a los hombres. Cuando todo parecerá perdido, Dios
mismo, de improviso, pondrá fin a toda maldad. La señal de estos eventos
será: cuando los sacerdotes habrán dejado el hábito santo, y se vestirán
como la gente común, las mujeres como los hombres y los hombres como
las mujeres».

16

En el siglo XIX sucedió dos veces, en los años 1848 y 1859, cuando el Papa y la Iglesia fueron severamente juzgados.
17

El Árbol de la Libertad en Francia, 1792 y en Roma, 1849.
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SAN VICENTE FERRER
Vicente Ferrer18 nació el 23 de enero de 1350 en Valencia, fueron sus padres Guillermo Ferrer y Constancia Miguel. Tomó el hábito dominico en febrero
de 1367 al ingresar en el convento de los Predicadores de Valencia.
Recorrió el Mediodía francés y la Auvernia, pasando luego a la Bretaña
donde transcurrirán los últimos meses de su vida. Encontrándose gravemente enfermo en Vannes (municipio de la Bretaña francesa), decidió partir hacia Valencia, pero tomó como una señal de Dios una terrible tempestad que se ocasionó
cuando iba a salir del puerto, lo que le hizo quedarse en Vannes, ciudad en la que
murió el 5 de abril de 1419. Su sepulcro se encuentra en la catedral de Vannes.
El 29 de junio de 1455, Calixto III anunció la canonización de Vicente Ferrer, después de su canonización se convirtió en el santo patrón principal de la
ciudad y reino de Valencia.
Se le atribuye la fundación en el año 1410 del primer orfanato del mundo,
el cual aún sigue en pie y funcionando en Valencia. Se hace referencia del acontecimiento de la siguiente manera y siglos más tarde:
«…“En este mismo año 1410, advirtiendo el Santo el desamparo que padecían muchos huérfanos pobres, pensó en recogerles en una Casa, situada
en la plaza de San Agustín . . . la que tenían los cofrades llamados los Beguines o Beatos . . . En ella pues nuestro Santo recogió los niños y niñas
huérfanos, que iban perdidos por la ciudad…” (Tomás Merita Llazer,
1755)». 19

18

http://wwwapostoladoeucaristico.blogspot.com.es/2009/10/profecias-de-san-vicente-ferrer.html

http://www.erroreshistoricos.com/curiosidades-historicas/religion/705-recopilacion-de-profecias-desantos-sobre-el-fin-del-mundo-y-castigos-varios.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Vicente_Ferrer_(santo)
https://signosdelostiempos.es.tl/Profecias-Varias.htm
19

https://www.valenciabonita.es/2015/12/08/el-primer-orfanato-del-mundo-se-fundo-en-valencia/
57

El Fin de los Tiempos en las revelaciones privadas católicas

Profecías
El 13 de septiembre de 1401, en un sermón que dio en Barcelona para recordar a sus oyentes el fin del mundo, bajo el lema Timete Deu, les habla refiriéndose a los últimos tiempos: 20
«Vendrá un tiempo que ninguno lo habrá visto: llorará la Iglesia: las
viudas se levantarán hiriendo sus pechos y no encontrarán consuelo; ahora esta lejos, pero llegará sin falta y muy cerca de aquel tiempo en que dos
empezarán a hacerse reyes; sus días no se alargarán mucho.
Llorad viejos y ancianos: suplicad, llorad si alguno sois testigos de
estruendo tan grande, de modo que ni fue, ni será, ni se espera ver otro
mayor sino el que se experimentará en el juicio. Pero la tristeza se convertirá en gozo; el Rey de los reyes, el Señor de los señores todo purificará y
renovará; la Francia, con su orgullo, será del todo abatida; su Príncipe, ay
ay; que si las bandas lo vieran se aterrarían.
Oh Migueletes. Oh catalanes. La Casa Santa, las vuestras y las de
toda España prevendréis y dispondréis la justicia: los días no distarán;
están ya a las puertas: veréis una señal y no la conoceréis: pero advertid
que en aquel tiempo las mujeres vestirán como hombres y se portarán según su gusto y licenciosamente; los hombres vestirán vilmente como mujeres…
En los días de paz que han de venir luego de la desolación de revoluciones y guerras, antes del fin del mundo, los Cristianos se volverán muy
tibios en su religión y rehusarán recibir el Sacramento de la Confirmación,
diciendo “es un Sacramento innecesario”».

20

J. Lascoé, págs. 76-77; B. Sánchez, págs. 45-46
https://moimunanblog.files.wordpress.com/2011/04/profecias-catolicas.pdf
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Capítulo 5
Carta a la Iglesia de Sardes
Escribe al ángel de la Iglesia en Sardes: Esto dice el que tiene los siete Espíritus de Dios y las siete estrellas. Conozco tus obras, tienes nombre
como de quien vive, pero estás muerto.
Sé vigilante y reanima lo que te queda y que estaba a punto de morir,
pues no he encontrado tus obras perfectas delante de mi Dios.
Acuérdate de cómo has recibido y escuchado mi palabra, y guárdala
y conviértete. Si no vigilas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora
vendré sobre ti.
Pero tienes en Sardes unas cuantas personas que no han manchado
sus vestiduras, y pasearán conmigo en blancas vestiduras, porque son
dignos.
El vencedor será vestido de blancas vestiduras, no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles.
El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.

Revolución Francesa. 1789 – 1799
Sardes: «Sardes es la edad llamada el Renacimiento, desde Carlos V hasta la
Revolución Francesa; o bien hasta nuestros días. Elijan. Yo no lo sé simplemente,
para qué voy a mentir. Sardes, capital del reino de Lydia, era proverbial en la antigüedad por sus riquezas: … Holzhauser dice que Sardes significa “estampa de
hermosura”, no sabemos de dónde saca ese étimon; pero ese mote también le cuadraría a la vistosa y en el fondo desastrosa edad que los historiógrafos han bautizado Renacimiento».
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SOR MARÍA DES VALLÉES
Nació el 15 de febrero de 1590 en Saint-Sauveur-Lendelin, y falleció el 25
de febrero de 1656 en Coutances, ambas poblaciones del departamento de la
Mancha, en la región de la Baja Normandía (Francia).21
Hija de Julien des Vallées y Jacqueline Germain, campesinos pobres y
miembros de la pequeña nobleza arruinada.
Aunque nunca es canonizada oficialmente, tradicionalmente es reconocida
como santa.
El padre Jean Eudes estudia las visiones sobrenaturales de Sor María des
Vallées, reuniendo en 1655 todo lo que sabía sobre ella en sus cuadernos: La maravillosa vida de María de los Valles y las cosas prodigiosas que pasó en ella.

Profecías
Sobre el juicio al mundo dice que será por el fuego y lo describe como los
Tres Diluvios y el Castigo.
«Será un diluvio de fuego, precursor del diluvio de gracias del Reino
del Espíritu Santo que Nuestro Señor le anunciaba por estas palabras:
“Spiritus Domini replevit orbem terrarum”. Lo que se entiende del tiempo el
cual el Espíritu Santo pondrá el fuego del amor divino sobre toda la tierra y
en qué hará su diluvio.
Porque hay tres diluvios, los tres son tristes, y que son enviados para
destruir el pecado.
El primer diluvio es el del Padre Eterno, que ha sido un diluvio de
agua; el segundo es el diluvio del Hijo, que ha sido un diluvio de sangre; el
tercero es el de Espíritu Santo, que será un diluvio de fuego.
Más será triste como los otros porque encontrará mucha resistencia y
cantidad de madera verde que será difícil de quemar.
21

http://profeciasyrevelaciones.blogspot.com.es/2010/09/sor-maria-vallees-los-3-diluvios.html

h t t p s : / / t r a n s l a t e. g o o g l e. e s / t r a n s l a t e ? h l = e s & s l = f r & u = h t t p s : / / f r. w i k i p e d i a . o r g / w i k i /
Marie_des_Vall%25C3%25A9es&prev=search
http://misticaverdadera.blogspot.com.es/2007/05/la-asombrosa-procesin-de-mara-des.html
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Dos ya han pasado, pero el tercero permanece; y cómo los dos primeros han sido predichos largo tiempo antes de que llegaran, así el último,
solo Dios conoce el tiempo».22

La asombrosa procesión de María des Vallées
Jesucristo mandó hacer a María des Vallées, llamada la santa de Coutances
y alma hermanada con San Juan Eudes, una extraña procesión simbólica.
Debía en primer lugar recitar las letanías del Padre en el bello entorno de la
gran plaza de la población, después las letanías del Hijo en la cloaca más inmunda que pudiera encontrar, y al fin las letanías del Espíritu Santo delante de un
crucifijo en la iglesia.
Las primeras letanías en la plaza eran para llamar a los infieles.
Las segundas en la cloaca eran para la conversión de los malos cristianos y
especialmente de los malos sacerdotes, porque conforme le dijo Cristo:
«estoy en la iglesia como hombre en una infame cloaca, que se encuentra forzado a permanecer allí por ataduras que le agarrotan, porque Mi
caridad divina me fuerza a estar allí».

Las terceras letanías delante del crucifijo eran para obtener el derramamiento y la efusión de gracias en tiempo de la gran conversión.
Dios permite los malos sacerdotes por razones que sólo Él conoce, y la Virgen le dice a la hermana María que diga algunas oraciones para abreviar el tiempo durante el cual «los malos pastores deben reinar en la iglesia» siempre según
los fines de la Divina providencia.

(M. Servant, pág. 353. Extraído de Emile Dermenghen, La Vie Admirable et les Révélations de Marie
des Vallées, Paris, 1926, pág. 212).
22
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MARIANA DE JESÚS TORRES
VIRGEN DEL BUEN SUCESO
Mariana Torres23 nació en el año 1563 en la provincia de Vizcaya (España),
era la mayor de tres hermanos.
El Rey de España, Felipe II, escogió personalmente en la provincia de Galicia a cinco monjas Concepcionistas, que bajo la dirección de la Madre María de
Jesús Taboada, llevasen a Quito el espíritu de la orden de la Inmaculada Concepción.
Mariana contaba tan solo 8 años cuando lo supo, rogó y obtuvo de su tía la
Madre Taboada que la llevara como aspirante a la vida religiosa.
Desde el año de 1594 hasta su muerte fue agraciada con una serie de apariciones marianas bajo la advocación de María del Buen Suceso.
Su tía, la Madre María de Jesús muere en el año 1593, y la Madre Mariana
que tenían entonces 30 años, es proclamada por unanimidad abadesa del Real
Monasterio de clausura de la orden Franciscana de la Limpia Concepción.
Murió el 16 de enero de 1635 en olor de santidad a la edad de 72 años,
murió a las tres de la tarde (Hora de la Divina Misericordia), tal y como lo había
predicho.
Su cuerpo se conserva incorrupto. En unas reformas del convento llevadas a
cabo en el año 1906, la tumba de 300 años de edad de la Madre Mariana fue
abierta y su cuerpo se encontraba completo y sin corrupción, completo con su
hábito y artículos de penitencia, y un aroma exquisito de lirios procedía de su
cuerpo.

https://aparicionesdejesusymaria.files.wordpress.com/2011/06/apariciones-y-profecc3adas-de-nuestrasec3b1ora-del-buen-suceso.pdf
23

http://www.fatima.org.pe/articulo-460-maria-del-buen-suceso-quito-ecuador
https://eccechristianus.wordpress.com/2011/02/12/mariana-de-jesus-torres-y-la-virgen-del-buensuceso-1579-1637/
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Apariciones y profecías de Nuestra Señora María del Buen Suceso
Primera aparición, el 2 de febrero de 1594
El día 2 de febrero de 1594, celebración de Nuestra Señora de la Candelaria, cuando la Madre Mariana Torres hacía su habitual oración de media noche
frente al altar mayor, una dulce voz la llama, la Virgen se le aparece vestida con la
saya blanca y el capuchón azul del hábito de la congregación, sostenía en su mano
izquierda al Niño Dios, en la otra mano llevaba un báculo de oro bruñido y esmaltado de piedras preciosas.
«Soy María del Buen Suceso, Reina del Cielo y de la Tierra —le dijo la
Madre de Dios. Con esta advocación quiero hacer en todos los siglos, prodigios[…]
La lámpara del Santuario que quema ante Nuestro Señor en el Tabernáculo, y que viste extinguirse tiene muchos significados[…]
He venido a consolar tu afligido corazón[…] Tus oraciones, lágrimas y
penitencias son muy agradables a nuestro Padre Celestial […] Ahora quiero
que esfuerces tu corazón y que no te abata el sufrimiento. Larga será tu
vida para gloria de Dios y de tu Madre que te habla. Mi Hijo Santísimo te
regala el dolor en todas sus formas; y para infundirte el valor que necesitas, tómale de Mis Brazos en los tuyos».

A partir de ese día la Santísima Virgen la visitó con frecuencia, profetizó,
anunció, pidió y le hizo conocer secretos y misterios. Le reveló el significado de la
extinción de la luz del Santísimo, y sus profecías abarcan aquellos tiempos, nuestros días y aconteceres futuros.
Todo lo que debió cumplirse ya se cumplió, y ahora estamos verificando lo
que dijo sobre nuestro tiempo.
Segunda aparición, el 16 de enero de 1599
En la segunda aparición, la Santísima Virgen le pidió que mandase a hacer
una estatua suya y le dio a conocer diversos hechos futuros. Le manifestó:
«Es voluntad de Mi Hijo Santísimo que tú misma mandes a trabajar
una Estatua Mía, tal como Me ves y la coloques encima de la Silla de la
Prelada para, desde allí, gobernar Mi monasterio… para que entiendan los
mortales que Yo Soy Poderosa para aplacar la Justicia Divina, alcanzar
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piedad y perdón a toda alma pecadora que acuda a Mí con corazón contrito, porque Soy la Madre de Misericordia y en Mí no hay sino Bondad y
Amor… El Obispo debe darle el nombre de María del Buen Suceso de la
Purificación o de Candelaria. Yo tomaré completa posesión de esta Mi
Casa, y pondré sobre Mí la responsabilidad de mantenerla a salvo y libre
de todo daño hasta el fin de los tiempos.
Gabriel, Miguel y Rafael, junto con todo el Coro Angélico, se harán
cargo secretamente de la creación de Mi Estatua. Para este propósito, tú
debes llamar a Francisco del Castillo, que es un hábil escultor, y darle una
breve descripción de Mis medidas, tal como Me has visto hoy y siempre.
Cuando las tribulaciones del espíritu y los sufrimientos del cuerpo les
opriman y parezca que se ahogan en un mar sin fondo, miren Mi Santa
Imagen, que será para ustedes una Estrella de los náufragos. Que siempre
estará ahí, dispuesta a escuchar sus lamentos y calmar su llanto. Dígales
que siempre deben recurrir a su Madre con fe y amor…».

Tercera aparición, el 2 de febrero de 1610
Muy temprano, la mañana del 2 de febrero se le aparece nuevamente la
Virgen a la Madre Mariana y repitió su demanda de tener una estatua. Luego
añadió:
«Dile al Obispo que es Mi voluntad y la voluntad de Mi Hijo Santísimo
que su Nombre se oculte a toda costa… porque no es apropiado para cualquier persona en el momento presente conocer los detalles o el origen de
cómo esta Estatua vino a realizarse. Este conocimiento sólo vendrá para el
público en general en el siglo XX.
En esa época la Iglesia se encontrará atacada por hordas terribles de
la secta masónica, y esta pobre tierra ecuatoriana estará agonizando a
causa de la corrupción de las costumbres, el lujo desenfrenado, la prensa
impía, y la educación secular. Los vicios de la impureza, la blasfemia, y el
sacrilegio dominarán en este depravado tiempo de desolación, y quien
debe hablar estará en silencio…».

Profecías para nuestros tiempos, el 2 de febrero de 1634
Cerca del final de la vida de la Madre Mariana, la mañana del 2 de febrero
de 1634, ella acababa su oración a las 3:00 de la mañana en el coro alto ante el
Santísimo Sacramento, y suplicándole poder estar unida a Él y ser devorada en
ese Amor que pertenece a la Virgen, de pronto observó que la lámpara del Sagrario dejó de alumbrar, y al intentar ir a la Iglesia para reavivarla quedaron inmovilizados sus músculos, no pudiendo dar un solo paso.
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En ese momento se le apareció la Santísima Virgen de El Buen Suceso,
llevando a Su Hijo en el brazo izquierdo y el báculo en el derecho. Acercándosele
lentamente le dice:
«Mi amada hija, hoy vengo a darte la grata nueva de tu muerte que
ocurrirá de aquí a diez meses y días, cerrarás tus ojos a la luz material de
este mundo para abrirlos a la claridad de la luz eterna.
Te hago saber que Mi Amor maternal velará sobre los Conventos de
toda la Orden de Mi Inmaculada Concepción, porque esta Orden Me dará
mucha gloria en santas hijas que tendrá; y con especialidad cuidaré de los
Conventos fundados en estas tierras por Mis hijas de esta Casa.
Prepara tu alma para que, cada vez más purificada, puedas entrar
en plenitud a la Alegría del Señor ¡Oh! ¡Si los mortales, y en particular las
almas religiosas, pudieran saber lo que es el Cielo y lo que es poseer a
Dios! ¡De qué manera diferente vivirían! ¡Ni ellos mismos escatimarían sacrificios con el fin de poseerlo!».

La Santísima Virgen María le explicó a continuación los cinco sentidos de
la Luz del Tabernáculo que se había extinguido ante los ojos de la Madre Mariana.
—I. El primer significado es:
«Grandes herejías se abatirían sobre la Tierra a finales del siglo XIX
y todo el XX. A medida que estas herejías se extiendan y dominen, la preciosa luz de la Fe se extinguirá en las almas por la casi total corrupción de
las costumbres.
En esos tiempos estará la atmósfera repleta del espíritu de impureza… habrá grandes calamidades tanto físicas y morales, como públicas y
privadas.
El corto número de almas en las cuales se conservará el culto de la
Fe y de las buenas costumbres sufrirá un cruel e indecible padecer, a la
par que prolongado martirio; por este sufrimiento serán considerados mártires. Habrá un ambiente envenenado de impureza que reinará, que a manera de un mar inmundo correrá por calles, plazas y sitios públicos con
una libertad asombrosa, de manera que no habrá en el mundo almas vírgenes…
El pequeño número de almas que se oculten, conservarán el tesoro de
la fe y las virtudes; ellas sufrirán un martirio indeciblemente cruel y prolongado. Muchas sucumbirán a la muerte por la violencia de sus sufrimientos, y los que se sacrifiquen por la Iglesia y el país se contarán como mártires.
Los hombres libres de la esclavitud de esas herejías, aquellos a
quienes el Amor Misericordioso de Mi Hijo Santísimo destinará para la res66
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tauración, tendrán una gran fuerza de voluntad, constancia, valor y mucha
confianza en Dios. Para probar esta fe y la confianza de los justos, habrá
ocasiones en las que todo parecerá estar perdido y paralizado. Esto, entonces, será el feliz comienzo de la restauración completa».
—II. En

el segundo significado Nuestra Señora dijo:

«Es que Mi convento, siendo muy reducido en tamaño, se sumergirá
en un océano insondable de amargura indescriptible, y parecerá estar ahogándose en las aguas de diversas tribulaciones. Muchas vocaciones auténticas perecerán —continuó—. La injusticia entrará incluso en este convento,
disfrazada bajo el nombre de falsa caridad, causando estragos en las almas. Y las almas fieles, llorando e implorando en secreto para que estos
terribles tiempos se acorten, sufrirán un martirio lento y continuo».
—III. La

tercera razón para que se dé la extinción de la Luz de la lámpara es:

«El espíritu de impureza que saturará la atmósfera de aquellos tiempos. Al igual que un océano sucio, correrá a través de las calles, plazas y
lugares públicos, con una libertad asombrosa. ¡Ay, de los niños de ese
tiempo!: El Sacramento del Bautismo lo recibirán difícilmente, la Confirmación, de igual manera.
“No habrá casi ningún alma virgen en el mundo”, —dijo la Virgen. La
delicada flor de la virginidad se vería amenazada por la completa aniquilación. Sin embargo, prometió que siempre habría algunas almas buenas
en los claustros donde puedan echar raíces, crecer y vivir como un escudo para desviar la Ira Divina. Sin virginidad, —dijo: “sería necesario que el
Fuego del Cielo cayera sobre estas tierras para purificarlos”».
—IV. La

cuarta razón para que la lámpara se apague es que:

«Habiéndose apoderado las sectas masónicas de todas las clases
sociales, tendrá tanta sutileza para introducirse en los hogares domésticos,
que perdiendo a la niñez, se gloriará el demonio de alimentarse con el exquisito manjar de los corazones de los niños. En esos aciagos tiempos,
apenas se encontrará inocencia infantil, de esa manera irán perdiéndose
las vocaciones para el Sacerdocio, que será una verdadera calamidad.
…Se desbordarán las pasiones y habrá una total corrupción de costumbres, por casi reinar satanás con las sectas masónicas, tendientes
principalmente a corromper a los niños para sostener con ese medio la corrupción general.
Apagándose la luz preciosa de la fe hasta llegar a casi una total y
general corrupción de costumbres; esto, unido con la educación laica, será
motivo de escasear las vocaciones sacerdotales y religiosas».

Una vez más Nuestra Señora prometió que:
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«Durante este tiempo todavía habría comunidades religiosas que sostengan a la Iglesia y sagrados Ministros del Altar; almas ocultas y bellas,
que trabajarán con valentía y celo desinteresado por la salvación de las
almas. Contra ellos, —advirtió—, los impíos desencadenarán una guerra
cruel, dejando caer sobre ellos vituperios, calumnias y vejaciones con el fin
de impedir el cumplimiento de su ministerio. Pero, al igual que columnas, se
mantendrán firmes y lo enfrentarán todo con el espíritu de humildad y sacrificio con el que ellos están investidos, en virtud de los Méritos infinitos de
Mi Santísimo Hijo, quién les amará en las fibras más íntimas de su Corazón Santísimo y tierno».

Durante este tiempo la Virgen predijo:
«Las religiosas santas del Monasterio sostienen con su oración y sacrificio, como columnas fuertes y robustas, la integridad de esa casa; son
pararrayo de la Justicia Divina, ofendida con tantos pecados secretos y
públicos; serán poderosas para conseguir para la Iglesia, la patria y las
almas, grandes bienes sin los cuales no subsistiría Quito… desgraciado
fuera Quito sin este monasterio…
Las almas escogidas como apóstoles, si son activas y fervorosas recibirán grandes bendiciones. Pero, ¡ay de las que incautas y ociosas no
quieran cumplir su sublime misión!».

Hablando de Quito dijo:
«Dentro de poco será república libre, y entonces se llamará Ecuador.
En el siglo XIX vendrá un Presidente 24 de veras cristiano, varón de
carácter, a quien Dios Nuestro Señor le dará la palma del martirio en la
plaza en cuyo sitio está este Mi convento; él consagrará Ecuador al Sagrado Corazón de Mi amantísimo Hijo, y esta Consagración mantendrá la religión Católica en los años posteriores, que serán aciagos para la Iglesia. En
esos años la masonería, esa maldita secta, tomará en sus manos el poder
civil y habrá cruel persecución a las comunidades religiosas, pero en este
monasterio el triunfo será nuestro».
«En el siglo XIX será proclamado el dogma de la Inmaculada Concepción y en el siguiente el dogma de la Asunción de María al Cielo en Cuerpo
y Alma».25
«Escasearán las vocaciones sacerdotales, y ¡cuántas vocaciones religiosas perecerán, por falta de formación! Aunque no faltarán Sacerdotes
24

El presidente Gabriel García Moreno hizo la Consagración y fue asesinado en agosto de 1875, como lo
anunció la Virgen.
25

Lo primero fue cumplido por el Papa Pío IX y lo segundo por Pío XII.
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santos en el Clero regular, mas en el secular se afianzarán menos en su
vocación.
El Clero secular estará muy lejos de su ideal, porque los Sacerdotes
se volverán descuidados en sus deberes sagrados. Perdiendo la brújula
divina, apartarán del camino trazado por Dios para el Ministerio Sacerdotal
y buscarán el bienestar y la riqueza, que se esforzarán por obtener indebidamente.
…el desprecio que tendrán los vivientes de ese siglo por el Sacramento de la Penitencia; como enraizados en el pecado tratarán de desconocerlo,
para ellos nada será pecado; los mundanos harán caso omiso de él; los
sacerdotes, unos lo mirarán con indiferencia, otros no lo administrarán, o lo
harán despectivamente, alejando a las almas de él.
El sacramento del matrimonio, el que representa la unión de Cristo
con la Iglesia, será atacado y profanado en toda la extensión de la palabra… [Se aprobarán] inicuas leyes procurando extinguirlo, facilitando a todos vivir mal y propagándose la generación de hijos mal nacidos y sin la
bendición de la Iglesia, irá decayendo rápidamente el espíritu cristiano…
El sacramento de la extremaunción, por ese tiempo en el que faltará
en esta pobre Patria el espíritu cristiano, será poco acatado y muchas personas morirán sin recibirlo, ya por descuido de las familias, o como por un
mal entendido afecto hacia sus enfermos…
El Sacramento del Orden será ridiculizado, oprimido y despreciado…
El diablo tratará de perseguir a los ministros del Señor en todo lo posible;
él hará el trabajo con cruel y sutil astucia, para desviarlos del espíritu de
su vocación y corromper a muchos de ellos. Estos sacerdotes depravados,
que escandalizarán al pueblo cristiano, traerán el odio de los malos católicos y de los enemigos de la Iglesia Católica Romana y la caída de todos los
sacerdotes de la Iglesia Apostólica…
¡Ay, cuánto siento manifestarte que habrá muchos y enormes sacrilegios públicos y también ocultos, profanando la Sagrada Eucaristía!… Mi
Hijo Santísimo se verá rodado por el suelo y pisoteado por inmundas plantas.
Por lo tanto, recen con insistencia sin cansarse y lloren con lágrimas
amargas en el secreto de su corazón. Imploren a Nuestro Padre Celestial,
pidiendo que ponga fin a tan malvados tiempos, por el Amor del Corazón
Eucarístico de Mi Hijo Santísimo y de Su Preciosa Sangre derramada con
tanta generosidad… Él podría tener piedad de sus ministros, poniendo fin
a aquellos tiempos ominosos, y enviando a la Iglesia el Prelado que restaure el espíritu de sus sacerdotes.
Mi Hijo Santísimo y Yo amaremos a este hijo predilecto con un amor
de predilección, y le haremos el regalo de una capacidad poco común, humildad de corazón, docilidad a la inspiración divina, fortaleza para defender los derechos de la Iglesia, y un corazón compasivo, para que, como otro
Cristo, él ayude a los grandes y pequeños, sin despreciar a las almas más
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desafortunadas que piden por luz y consejo en sus dudas y dificultades.
En sus manos se colocarán la balanza del Santuario, para que todo sea
pesado con la debida medida, y Dios sea glorificado».

Nuestra Señora continuó:
«Es la noche oscura de la Iglesia, muchos perderán su espíritu por la
falta de un Prelado y Padre que vele con amor, suavidad, fortaleza, tino y
prudencia. Son necesarias muchas oraciones para que Dios ponga fin a tan
aciagos tiempos enviando a quien restaurará la Iglesia y el espíritu de sus
sacerdotes; estará dotado de una rara capacidad, de gran humildad, de
fortaleza para defender los derechos de la Iglesia; será de corazón tierno y
compasivo. Para la venida de este restaurador, hará contrapeso la tibieza
de las almas consagradas a Dios. Igual responsabilidad tendrán de que el
maldito satanás se apodere de estas tierras; todo lo conseguirá por tanta
gente sin Fe que como una nube negra oscurecerá el cielo limpio de la república consagrada al Sagrado Corazón de Jesús, entrando con ellos todos
los vicios, y viniendo por ellos toda clase de castigos: hambre, pestes, pendencias, apostasía…
La tibieza de todas las almas consagradas a Dios en el estado sacerdotal y religioso retrasará la llegada de este Prelado y Padre. Esto, entonces, será la causa de la maldición del diablo que tomará posesión de
esta tierra, donde alcanzará sus victorias por medio de un extranjero sin
fe; tan numerosas que, como una nube negra, se oscurecerán los cielos puros de la entonces República Consagrada al Sagrado Corazón de Mi Divino
Hijo.
Con esta gente, todos los vicios van a entrar, lo que atraerá a su vez
todo tipo de castigo, tales como plagas, hambrunas, luchas internas y conflictos con otras naciones, y la apostasía, la causa de la perdición de tantas almas tan queridas por Jesucristo y por Mí.
Con el fin de disipar esta nube negra que impide a la Iglesia de disfrutar el día claro de la libertad, habrá una guerra formidable y espantosa,
que verá el derramamiento de sangre de compatriotas y extranjeros, de
sacerdotes, seglares y religiosos. Esta noche será la más horrible, ya que,
humanamente hablando, el mal parecerá triunfar.
Ésta, pues, marcará la llegada de Mi Hora, cuando Yo, de una manera maravillosa destronaré a los soberbios y maldeciré a Satanás, pisoteándolo bajo Mis Pies y atándolo en el abismo infernal. Así, la Iglesia y el
país estarán finalmente libres de su cruel tiranía».
—V. La

quinta razón de que la lámpara se haya extinguido:

«Debido a la dejadez y descuido de las personas que tienen cuantiosas riquezas, que verán con indiferencia que la Iglesia estará siendo opri-
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mida, perseguida en su virtud, triunfante la maldad, sin emplear santamente las riquezas en la destrucción del mal y en la restauración de la Fe.
Y también, debido a la indiferencia de la gente al permitir que el
Nombre de Dios se extinga progresivamente y la adhesión al espíritu del
mal, entregándose libremente a los vicios y pasiones.
¡Ay! ¡Mi hija predilecta! Si se te hubiera dado para vivir en esa época
tenebrosa, morirías de pena al ver todo lo que les he revelado que tendrá
lugar. ¡Pero Mi Hijo Santísimo y Yo tenemos un Amor tan grande por esta
tierra, nuestra herencia, que deseamos, incluso ahora la aplicación de tus
sacrificios y oraciones para acortar la duración de tal terrible catástrofe!».

La Madre Mariana cae inconsciente por los males que vio de esos tiempos,
las hermanas la encontraron como si estuviera muerta y todos los esfuerzos tanto
de ellas como del medico para devolverle la consciencia fueron inútiles. Dos días
después abrió los ojos y animó a sus hermanas comunicándoles que aún quedaría
con ellas un poco más de tiempo.
Última aparición, el 8 de diciembre de 1634
En la noche del 8 de diciembre de 1634 se le apareció por última vez la
Virgen a la Madre Mariana, acompañada de nuevo por los Arcángeles San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Después de muchas revelaciones, Nuestra Señora
concluyó:
«Mi Culto, bajo la consoladora invocación de El Buen Suceso… en la
casi total corrupción del siglo XX, será el sostén y salvaguardia de la Fe…
Con esta Advocación quiero hacer en los siglos, prodigios en lo espiritual,
así como en la esfera temporal, porque es la Voluntad de Dios reservar esta
advocación y el conocimiento de tu vida para ese siglo, cuando la corrupción de las costumbres será casi general y la preciosa Luz de la Fe casi se
haya extinguido…».

71

El Fin de los Tiempos en las revelaciones privadas católicas

SAN LUIS MARÍA GRIGNION DE MONTFORT
Luis María Grignon de Monfort26 nació el 31 de enero de 1673 en Montfort-la-Cane (hoy Montfort-sur-Meu) cerca de Rennes, en la Bretaña francesa.
Murió en Saint-Laurent-sur-Sèvre el 28 de abril de 1716.
Beatificado en 1888 por León XIII y canonizado en 1947 por Pío XII.
Juan Pablo II se reconoció deudor de Luis María Grignon de Montfort al adoptar como lema episcopal Totus tuus, fórmula de Consagración a María del fundador francés y uno de sus lemas marianos.
Su obra literaria comprende varias obras mayores y numerosos cánticos populares de temática religiosa. Entre sus obras, 27 quizás la más destacada sea: Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen.28

La misión de María en el Fin de los Tiempos
En el Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen, San Luis María Grignon de Monfort nos habla de la misión de María en el fin de los tiempos.

26

https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Mar%C3%ADa_Grignion_de_Montfort
http://www.corazones.org/santos/luis_montfort.htm
https://www.ewtn.com/spanish/Saints/Luis_Monfort_4_28.htm

27

https://aparicionesdejesusymaria.files.wordpress.com/2011/06/san-luis-mc2aa-grignion-de-montfortel-secreto-de-marc3ada.pdf
https://aparicionesdejesusymaria.files.wordpress.com/2011/06/san-luis-mc2aa-grignion-de-montfortel-secreto-admirable-del-santc3adsimo-rosario.pdf
https://aparicionesdejesusymaria.files.wordpress.com/2011/06/san-luis-mc2aa-grignion-de-montfortcarta-a-los-amigos-de-la-cruz.pdf
https://aparicionesdejesusymaria.files.wordpress.com/2011/06/san-luis-mc2aa-grignion-de-montfortel-amor-de-la-sabiduria-eterna.pdf
San Luis de Montfort y San Alfonso Hablan de María; Tratado de la Verdadera Devoción. El Secreto de María; Las Glosas Marianas – Colección dirigida por: José A. Martínez Puche - Biblioteca Mariana. – EDIBESA.
28

http://www.uncatolico.com/tratado.pdf
https://aparicionesdejesusymaria.files.wordpress.com/2011/06/san-luis-mc2aa-grignion-de-montforttratado-de-la-verdadera-devocic3b3n.pdf
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[114] Preveo que surgirán bestias enemigas que bramarán furiosas
intentando destrozar con sus diabólicos dientes este pequeño escrito, o al
menos sepultarlo en el silencio de un cofre, a fin de que no aparezca
jamás, 29 y también atacarán y perseguirán a los que lo lean y pongan en
práctica. Pero, ¿qué importa? Tanto mejor. Esta perspectiva me anima y
hace esperar un gran éxito, es decir, un gran escuadrón de bravos y valientes soldados de Dios y de María, de uno y otro sexo, para combatir al
mundo, al demonio y a la naturaleza corrompida en los tiempos, más que
nunca peligrosos, que van a venir.
[49] Por María comenzó la salvación del mundo, y por María debe
consumarse; María no se manifestó casi en el primer advenimiento de Jesucristo…
Pero en la segunda venida de Jesucristo, María debe ser conocida y
revelada por el Espíritu Santo, a fin de hacer por Ella que sea conocido,
amado y servido Jesucristo.
[50] Dios quiere, pues, descubrir y manifestar a María como la más
perfecta obra de sus manos, en estos últimos tiempos: […]
Así como fue el camino por donde Jesucristo vino por primera vez a
nosotros, lo será también cuando venga por segunda vez, aunque del mismo modo…
María debe resplandecer más que nunca en misericordia, en poder y
en gracia, en estos últimos tiempos. En misericordia, para reducir y acoger
amorosamente a los pobres pecadores y extraviados, que se convertirá y
volverán al Iglesia Católica. En poder, contra los enemigos de Dios, los idólatras, cismáticos, mahometanos, judíos incrédulos endurecidos, quienes
se revolverán terriblemente para seducir y hacer caer por promesas y amenazas a todos los que sean contrarios. Finalmente, debe resplandecer en
gracia, para animar y sostener a los soldados valientes y fieles servidores
de Jesucristo, que combatirá por sus intereses.
María, en fin, debe ser terrible al demonio y sus secuaces. Como un
ejército ordenado en batalla, principalmente en estas últimas edades. Y
esto, porque, sabiendo Satanás que le queda poco tiempo, y menos que
nunca, para perder almas, redoblado diariamente sus refuerzos y sus
combates, suscitado inmediatamente nuevas persecuciones, y tenderá terribles emboscadas a los servidores fieles y a los verdaderos hijos de María, a quienes vence más difícilmente que a los demás.

Este temor tiene toda la fuerza de una predicción que se cumplió exactamente: el Tratado, desconocido
y metido en un baúl durante los terribles años de la Revolución Francesa, fue encontrado en 1842 y su primera edición fue en 1843.
29
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[51] De estas últimas y crueles persecuciones del demonio, que se
aumentarán diariamente hasta el reinado del Anticristo, debe principalmente entenderse aquella primera y célebre predicción y maldición de Dios,
lanzada contra la serpiente en el paraíso terrenal, que aquí es oportuno
explicar para gloria de la Santísima Virgen, salvación de sus hijos y confusión de Satanás: “Establezco hostilidades entre ti y la mujer, y entre tu linaje su linaje; ella quebrantará tu cabeza, cuando tú la hieras en el talón”.
(Gén. 3, 14)
[47] He dicho que esto acontecerá especialmente al fin del mundo, y
bien pronto, y bien pronto, porque el Altísimo con su Santísima Madre deben suscitar grandes santos, que excederán tanto más en santidad a la
mayor parte de los demás santos, cuanto sobresalen los cedros de Líbano
entre los arbustos, como le ha sido revelado a un alma santa cuya vida ha
sido escrita por un gran servidor de Dios.
[1] Por la Santísima Virgen Jesucristo ha venido al mundo, y por medio de Ella debe también reinar en el mundo.
[13] La divina María ha estado desconocida hasta ahora, y que es
una de las razones por las cuales Jesucristo no es conocido como debe serlo. Sí, pues, como es cierto, el reino de Jesucristo a de venir al mundo, no
será sino consecuencia necesaria del conocimiento del reino de la Santísima Virgen María, que lo trajo al mundo la primera vez y le hará resplandecer en la segunda venida.
[158] Y si mi amable Jesús, con toda su gloria, viene otra vez al
mundo (como es cierto que ha de venir) para reinar en él, no escogerá otro
camino para su viaje más que el de la divina María, por la cual tan segura
y perfectamente ha venido por primera vez. La diferencia que habrá entre
una y otra venida es que la primera fue secreta y oculta y la segunda será
gloriosa y resplandeciente; pero las dos perfectas, porque las dos quedarán
realizadas por María. ¡Ah! He aquí un misterio que no se comprende todavía: Enmudezca aquí toda lengua.

En su libro El Secreto de María.
[58] Así como por María vino Dios al mundo la vez primera en humildad y anonadamiento, ¿no podría también decirse que por María vendrá la
segunda vez, como toda la Iglesia lo espera, para reinar en todas partes y
juzgar a los vivos y a los muertos? Cómo y cuándo, ¿quién lo sabe? Pero yo
bien sé que Dios, cuyos pensamientos se apartan de los nuestros más que
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el cielo de la tierra, vendrá en el tiempo y en el modo menos esperados de
los hombres, aun de los más sabios y entendidos en la Escritura Santa,
que está en este punto muy oscura.
[59] Pero todavía debe creerse que al fin de los tiempos, y tal vez más
pronto de lo que se piensa, suscitará Dios grandes hombres llenos del Espíritu Santo y del espíritu de María, por los cuales esta divina Soberana
hará grandes maravillas en la tierra, para destruir en ella el pecado y establecer el reinado de Jesucristo, su Hijo, sobre el corrompido mundo; y por
medio de esta devoción a la Santísima Virgen, que no hago más que descubrir a grandes rasgos, empequeñeciéndola con mi miseria, estos santos
personajes saldrán con todo.
[13] Sí, pues, como es cierto, el conocimiento y el Reino de Jesucristo
llegan al mundo, ello no será sino continuación necesaria del conocimiento
y del Reino de la Santísima Virgen, que lo dio a la luz la primera vez y lo
hará resplandecer la segunda.

San Luís María identifica Parusía y Reino de Cristo
«Acordaos, Señor, de esta Comunidad en los efectos de vuestra justicia. Es tiempo de hacer lo que habéis prometido hacer. Vuestra divina ley
es transgredida; vuestro Evangelio abandonado; los torrentes de iniquidad
inundan toda la tierra y hasta arrastran a vuestros servidores; toda la tierra está desolada; la impiedad está sobre el trono; vuestro santuario es
profanado, y la abominación está hasta en el lugar santo. ¿Dejaréis todo,
así, en el abandono, justo Señor, Dios de las venganzas? ¿Llegará a ser
todo, al fin, como Sodoma y Gomorra? ¿Os callaréis siempre? ¿No es preciso que vuestra voluntad se haga en la tierra como en el cielo, y que venga
vuestro reino? ¿No habéis mostrado de antemano a algunos de vuestros
amigos una futura renovación de vuestra Iglesia? ¿No deben los judíos
convertirse a la verdad? ¿No es eso lo que la Iglesia espera? ¿No Os claman justicia todos los santos del cielo: vindica? ¿No Os dicen todos los justos de la tierra: Amen, veni Domine? Todas las criaturas, hasta las más
insensibles, gimen bajo el peso de los innumerables pecados de Babilonia,
y piden vuestra venida para restablecer todas las cosas».
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SOR DE LA NATIVIDAD DE BRETAÑA
Jeanne le Royer30 nació el 23 de enero de 1731 en el pueblo de Beaulot,
cerca de Fougères (Bretaña). Entró en el convento de los Urbanistas el 8 de julio
de 1852 y murió en el olor de la santidad el 15 de agosto de 1798.
Se dice de ella que desde muy temprana edad tuvo notables visiones. Su
educación era rudimentaria, había aprendido a leer pero no sabía cómo escribir.
Visiones, éxtasis y profecías marcan cada vez más la vida de Jeanne, pero lo más
sorprendente son las revelaciones sobre el futuro.

Visiones sobre el futuro
Visiones publicadas en: (Vie et Revelations de la Soeur de la Nativité —La
Vida y Revelaciones de la hermana de la Natividad— de Charles Genet).
El Señor le dice
«Te he elegido desde tu infancia para detener a la multitud de pecadores que cada día caen en el infierno. Yo les he dado visiones y revelaciones para que ustedes las publiquen y las den a conocer a mi Iglesia… El
tiempo es corto. Lo que les digo aquí, hija mía, será leído y contado durante
el resto de los siglos».

Prevé la Revolución Francesa y muerte del Rey Luis XVI
«Insensiblemente, hubo un gran cambio en la manera de pensar de
mis conciudadanos, que apenas podía reconocer mi propio país. Por todas
partes, había disturbios y trastornos espantosos.
https://www.forosdelavirgen.org/articulos/lo-que-maria-dijo-en-fatima-lo-revelo-antes-a-sor-le-royer-mira-los-detalles
30

http://cruxsancta.blogspot.com.es/2012/01/porfecias-de-sor-de-la-nativite-sobre.html
https://eccechristianus.wordpress.com/2014/10/25/sor-de-la-nativite-ve-un-falso-papa-y-la-crisis-dela-iglesia/
https://prophetesetmystiques.blogspot.com.es/2009/12/propheties-jeanne-le-royer.html
https://moimunanblog.com/2011/08/19/una-profecia-singular-para-nuestros-tiempos/
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Un día cuando estaba orando ante el Santísimo Sacramento, el Señor
me mostró que el Rey sería ejecutado. Le supliqué que no lo permitiera. Mis
oraciones eran demasiado débiles…».

La segunda venida
«¡Ay! ¡Ay! ¡Ay del siglo pasado!
Esto es lo que Dios quería mostrarme en su Luz. Comencé a mirar a
la luz de Dios, el siglo comenzará en 1800; Vi con esta luz que el juicio no
estaba allí, y que no sería el último siglo. Consideré, bajo esta misma luz,
el siglo XX, hasta el final, para ver positivamente si sería el último. Nuestro
Señor me hizo conocer, y al mismo tiempo me preguntó si sería a fines del
siglo de XX o en el XXI. Pero lo que vi es que si el juicio llegaba al siglo XX,
vendría solo hacia el final, y que si el mundo cruza este siglo, las dos primeras décadas del siglo XXI no pasarán sin que el juicio venga, como lo vi
a la luz de Dios…». 31
«El Juicio General está cerca y mi Gran Día está por venir. ¡Ay! ¡Qué
dolor traerá su llegada! ¡Cuántos niños perecerán antes de nacer! ¡Cuántos
jóvenes de ambos sexos serán aplastados por la muerte en el medio de su
vida! Los niños lactantes perecerán con sus madres. ¡Ay de los pecadores
que aún vivirán en pecado sin arrepentirse!».
«Un día me encontré a mí misma en una vasta llanura a solas con
Dios. Jesús se me apareció desde lo alto de una pequeña colina, mostrándome un hermoso sol en el horizonte, y me dijo con tristeza:
El mundo está muriendo y el tiempo de mi venida se acerca. Cuando
el sol está a punto de ponerse, uno sabe que el día está por terminar y que
la noche caerá pronto. Los siglos son como días para mí. Mira este sol; ve lo
mucho que aún tiene que viajar y estima el tiempo que queda en el mundo.
Miré fijamente y me pareció que el sol se ponía en aproximadamente
dos horas. Jesús dijo:
No hay que olvidar que esas no son milenios, sino sólo siglos y, son
pocos en número.
Pero, comprendí que Jesús reservó para sí mismo el conocimiento del
número exacto y no quise preguntarle más. Me bastó conocer que la paz de
la iglesia y la restauración de la disciplina iban a durar un tiempo razonablemente largo…».
31

Vida y Revelaciones de Hermana de la Natividad, Volumen IV, pp. 125-126
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Antes de la llegada del Anticristo
«Antes de que llegue el Anticristo, el mundo será afligido por sangrientas guerras. Los pueblos se levantarán contra los pueblos; las naciones, a veces unidas, a veces divididas, lucharán a favor o en contra del
mismo partido. Los ejércitos chocarán terriblemente y llenarán la tierra de
asesinatos y matanzas. Estas guerras intestinas y extranjeras causarán
enormes sacrilegios, profanaciones, escándalos, males infinitos. Los derechos de la Santa Iglesia serán usurpados; recibirá grandes aflicciones.
Además que puedo ver que la tierra será sacudida en diferentes lugares por terremotos espantosos. Veo montañas enteras agrietándose y
separándose con un terrible estruendo. Uno sería feliz si pudiese escapar
con no más que una herida, pero no veo salida de estas enormes montañas, torbellinos de humo, fuego, azufre y alquitrán que reducen pueblos
enteros a desgarros. Todo esto y otros miles desastres deben llegar antes
que el hombre de pecado (anticristo)…».
«Unos años antes de la venida de mi gran enemigo, Satanás despertará falsos profetas, que anunciarán al Anticristo como el verdadero Mesías
prometido y destruirá todos los títulos del catolicismo…
Aumentará el número de hijos del anticristo, Y disminuirá el número
de los predestinados. Esta reducción se hará por:
El gran número de elegidos que el Señor atraerá hacia Él, para salvarlos de las terribles azotes que golpeara a la Iglesia.
El gran número de mártires; que disminuirá grandemente el número
de los hijos de Dios en la tierra, pero la fe será fortalecida en aquellos a
quienes la espada no ha cosechado,
Por la multitud de apóstatas que renunciarán a Jesucristo para seguir el curso de su enemigo.
Será la más fatal de las herejías. La fe experimentará una nueva expansión: ciertas órdenes religiosas renacerán, en pequeño número; otras
serán fundadas y su fervor será grande. La mayoría de estas órdenes durarán hasta el tiempo del Anticristo, bajo cuyo reinado todas las comunidades sufrirían el martirio, serán aplastadas y destruidas».
Luego anunció un nuevo asalto a la Iglesia, por una herejía interna.
«El Espíritu de Satanás levantará ligas, asambleas y sociedades secretas contra la Iglesia… La Iglesia condenará primero su doctrina.
Entonces los siervos de Satanás se esconderán en las sombras y
producirán muchas obras que harán mucho daño. Todo pasará en silencio,
envuelto en un secreto inviolable.
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Será como un fuego ardiendo bajo, sin ruido, y que se extenderá poco
a poco. Será aún más grave y peligroso para la Santa Iglesia que no sabrá
de estos fuegos.
Algunos sacerdotes verán el humo de este fuego maldito. Se levantarán contra aquellos en los que notarán singularidades de devoción que difieren de las buenas costumbres de la Iglesia.
Tenga cuidado de no ser descubierto. No digamos de qué se trata y
cuál es nuestro secreto… Aparentemente, seamos sumisos como niños pequeños sin defensa. Acerquémonos a los sacramentos… No discutamos,
sino actuemos con paz y dulzura.
Cuando vean que han ganado un gran número de discípulos, tantos
como un gran reino, entonces estos lobos arrebatadores saldrán de sus
cuevas, vestidos con pieles de ovejas. ¡Oh! ¡la Santa Iglesia tendrá que sufrir! Ella será atacada por todos lados, por extraños a ella misma, pero
también por sus propios hijos, que, como las víboras, le arrancarán las entrañas y se pondrán al lado de sus enemigos.
En el principio mantendrán escondida su ley maldita. Esta ley será
aprobada por todos sus cómplices, pero sólo saldrá unos años antes de la
llegada del Anticristo.
Veo en Dios que los sacerdotes se asombrarán ante tal cambio que
ha ocurrido sin más sermones que de costumbre. Sin embargo, los ministros del Señor, más iluminados con el Espíritu Santo, serán confundidos
con el miedo en la incertidumbre de cómo se volverá…
¡Oh Dios! ¡En qué agitación veo la Santa Iglesia, cuando de pronto
percibe el progreso de estas impías personas, su extensión y el número de
almas que han atraído a su partido! Esta herejía se extenderá hasta el
punto de que parecerá que envuelve a todos los países y estados. ¡Ninguna
herejía habrá sido tan fatal!».
«Para tener éxito, estos seguidores afectarán primero un gran respeto
por el Evangelio y la catolicidad. Incluso harán aparecer libros de espiritualidad... Así que no dudamos de su santidad. En un espíritu de curiosidad,
la gente que está vacilando en la fe se dejará ir a una pizca de saber lo que
está sucediendo en estas novedades de la religión.
Nunca hemos visto tanto engaño bajo un color religioso. Estos hipócritas altaneros harán buenos discursos para atraer a las almas vanas y curiosas. Corren a todas estas novedades y se dejan atrapar más fácilmente
que los peces en las redes.
Para evitar tantas desgracias, será necesario, con la ayuda de la
gracia, unirse inviolablemente a la fe. Siempre será necesario recordar sus
primeras creencias, para que la santa ley de Jesucristo permanezca, hasta
el último aliento, el apoyo y la regla de conducta… Por el amor de Dios,
será necesario rechazar estas singularidades extraordinaria».
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Sobre la crisis de la Iglesia
«Dios me ha hecho ver la malicia de Lucifer y la intención diabólica y
perversa de sus agentes contra la Santa Iglesia de Jesucristo. A las órdenes de su jefe, estos malvados, han recorrido la tierra como furiosos, con
los designios de preparar las vías y los senderos al Anticristo. Por el aliento
corrompido de este espíritu soberbio, ellos han envenenado los hombres,
que como otros apestados se han comunicado el mal los unos a los otros, y
el contagio se tornó general. Qué trastorno. Qué escándalo.
He aquí, Padre, lo que yo he visto pasar bajo mis ojos. Era satán en
persona, que distribuía a sus satélites, que él hacía cómplices de sus criminales disposiciones, una cierta materia infecta con la cual él les tocaba
en la frente o sobre cualquier otro lugar de la piel, como para imprimirles
carácter. Estos satélites, así tocados, me parecían inmediatamente cubiertos de una lepra con la cual ellos iban a infectar todas las personas que se
dejaban tocar por ellos. Esta figura, Padre, tiene relación con el interior y el
exterior de la Iglesia; y aunque ella deba tener su perfecto cumplimiento en
la Revolución que comienza, expresa bien las disposiciones y los sucesos
que la prepararon desde largo tiempo. Son los esfuerzos del infierno para
destruir en las almas el Reino de Jesucristo, y perturbar los fieles en el
ejercicio de su religión. Estos emisarios del demonio, estos precursores del
Anticristo, así se me ha hecho conocer, son los escritores impíos que, por
sus sistemas licenciosos y seductores, desde hace mucho tiempo han lanzado los fundamentos de la irreligión que domina la materia infecta, que
comunica por todos lados el contagio, y que no es otra cosa que esta impura composición de la impiedad, etc. etc. 32 libertinaje que gana todas partes
y que causa todo el mal, bajo el nombre engañoso de “filosofía”, que ella no
merece jamás.
Mas, Padre, he aquí las palabras que yo escuché muy claramente, y
de las cuales yo os pido nada cambiar; ellas me han parecido venir de parte de Dios: “Los centinelas se han dormido; los enemigos han forzado las
barreras y han entrado en el corazón de la ciudad. Ellos han llegado hasta
las ciudadelas, donde han colocado su sede. La potencia de las tinieblas
ha extendido su imperio; se ha hecho una sinagoga; ella se ha erguido altares donde ha colocado los ídolos para hacerse adorar, Satán acaba de
entrar en su sinagoga, etc. etc. etc».

Se ha revestido como de los poderes del Papa
«Yo he visto una gran potencia elevarse contra la Santa Iglesia. Ella
ha arrancado, pillado, devastado la viña del Señor; la ha hecho servir como
escabel a los transeúntes, y la ha expuesto a los insultos de todas las naciones. Después de haber injuriado el celibato y oprimido el estado religio32

Los sucesivos etc. no se sabe si son de el confesor.
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so, esta soberbia audaz ay se ha como revestido de los poderes de nuestro
Santo Padre el Papa, del cual ella ha menospreciado la persona y la autoridad… He visto tambalear las columnas de la Iglesia, he visto, inclusive,
caer un gran número de los cuales se tenía motivo de esperar más estabilidad… Sí, Padre, entre aquellos que debían sustentarla, se han encontrado
cobardes, indignos, falsos pastores, lobos vestidos con piel de corderos,
que han entrado en el rebaño para seducir las almas simples, degollar el
aprisco de Jesucristo, y librar la heredad del Señor a la depredación de los
ladrones, los templos y los santos altares a la profanación…
Desgracia a los traidores y a los apóstatas. Desgracia a los usurpadores de los bienes de mi Iglesia —He aquí lo que dice el Señor en su cólera
y en la justa indignación que ha concebido:
Desgracia a los traidores y a los apóstatas. Desgracia a los usurpadores de los bienes de mi Iglesia, como a todos aquellos que desprecian su
autoridad… Ellos incurrirán en mi indignación. Yo fulminaré a esta soberbia audaz, ella desaparecerá como el humo que se evapora en los aires, en
punición de sus crímenes. Yo le volveré a pedir una heredad esencialmente
destinada al mantenimiento de Mis templos y de Mis ministros, así como al
alivio de mis pobres. Yo endureceré su corazón. Yo encegueceré su espíritu.
Ella cometerá pecado sobre pecado; haciendo el mal ella creerá hacer el
bien; y la caída de aquellos que ella embriaga será tanto más profunda y
tanto más funesta cuanto ellos se habrán elevado más alto por su
orgullo». 33
«Los crímenes de los cuales parecía más tocado, y que Él lloraba con
más amargura, eran las infidelidades, las prevaricaciones y los escándalos
de los malos sacerdotes y de todos los eclesiásticos que por sus desórdenes y su vida escandalosa, profanan los sacramentos, deshonran su sacerdocio y hacen blasfemar su Santo Nombre…».34
«Jesucristo lloraba entonces por la ofensa de Dios, por la desolación
de la Iglesia, por la extinción de la fe y de la caridad; por la pérdida de las
almas y la desgracia de los reprobados, de los cuales el infierno se llena,
pese a todo lo que Él ha hecho por su perseverancia».
«Hija mía, ¿lo creerás tú? se han encontrado en Mi Iglesia Judas que
me han traicionado y vendido: Yo he sido abandonado, Yo he sido renegado de nuevo; se ha librado a Barrabás y se me ha condenado a muerte. Yo
he sido cruelmente flagelado y coronado de espinas. Se me ha cubierto de
vergüenza y de oprobios; se me ha conducido al suplicio para ser crucifica-

33

Soeur de la Nativité, págs. 260-265

34

Soeur de la Nativité, pág. 271
81

El Fin de los Tiempos en las revelaciones privadas católicas

do por segunda vez… ¿Qué castigos merecen tantos y tan sangrientos ultrajes? Sin embargo, Yo he escuchado las preces de mi Iglesia, sus gemidos y sus suspiros, Me han hecho violencia, y Yo he resuelto abreviar el
tiempo de su exilio…».35
Sor de la Nativité exclama:
«¡Cuantas veces he escuchado las quejas de Jesucristo por diferentes
motivos relativos a Su Iglesia!».36
Por la extinción de la fe en los católicos Él se iría a los paganos.
«Mi gracia y mis luces son quitadas a aquel que abusa, para pasar a
aquel que se hace más digno, y, por la misma sustitución, mi religión pasa
de una nación a otra…». 37

En los últimos tiempos se levantará una falsa religión
«Esta herejía hará una devastación, al punto que yo no creo que haya
habido una tan funesta… Ella será acreditada, encontrará partidarios, por
todos lados, tendrá grandes sucesos, extenderá lejos sus conquistas, y parecerá envolver todos los países y todos los estados, en los que ella tendrá
un aire magnífico y muy importante de bondad, de humanidad, de beneficencia, y hasta de religión, lo que será una trampa seductora, para un gran
número aún.
Sus sectarios, para tener mayores resultados, afectarán al inicio un
gran respeto por el Evangelio y la catolicidad; aparecerán libros sobre espiritualidad, que serán escritos por ellos con un color de devoción, y llevarán
las almas a un punto de perfección que parecerá elevarlas hasta el tercer
cielo. Tampoco se dudará de la santidad de sus autores ni de sus partidarios, que se los pondrá por encima de los más grandes santos, quienes,
según ellos, no habrán hecho sino desbastar [el camino de] la virtud…
Ellos tendrán altares y templos donde sus sacerdotes tratarán de
imitar los ministerios, las ceremonias y el sacerdocio de la religión, en las
cuales ellos mezclarán una cantidad de circunstancias extravagantes y
supersticiosas, invocando, o más bien, profanando el santo nombre de
Dios…
Ellos remedarán los sacramentos; al principio ellos bautizarán en
nombre de las Tres Personas Divinas, pero después cambiarán el orden de
35

Soeur de la Nativité, págs. 272-273

36

Soeur de la Nativité, pág. 274

37

Soeur de la Nativité, Tomo I, pág. 301
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las personas y en seguida las quitarán para substituirlas por algunos de
sus santos…».
«Estando su religión fundamentada sobre los placeres de los sentidos, despreciarán interiormente la vida crucificada, la mortificación, el sufrimiento…
El ridículo que ellos tratarán de lanzar sobre los cristianos que todavía habrá, hará caer y apostatar un gran número; porque esta especie de
persecución es tanto más terrible cuanto que ella es fortificada por el respeto humano, el amor propio, una falsa vergüenza, y sobre todo por las pasiones que nos llevan siempre del lado que más les favorece».
«Para mejor fingir las santas instituciones de la Iglesia, ellos establecerán pretendidas religiosas, que se consagrarán de palabra a la continencia, y se mostrarán por excelencia las esposas de los Cánticos o las esposas del Espíritu Santo. Ellas serán de un gran socorro para la obra del demonio; él las tornará de una belleza arrebatadora, ejercerá por ellas prodigios que fascinarán a todos los ojos y harán mirar estas vestales como divinidades. Las revelaciones, las predicciones del futuro, los éxtasis, los
arrobamientos en cuerpo y alma los tendrán frecuentemente y bajo los ojos
de todos. Se escuchará hablar de prodigios y de milagros de los ministros
del error que, de su lado, no harán menos esfuerzos para ilusionar al pueblo con cosas sorprendentes, donde el demonio entrará muchísimo, hasta
que después de su muerte, él los elevará en el aire en globos de fuego, a fin
de hacerlos adorar como dioses inmortales. También se pintarán sus imágenes en los templos, y se dirá altamente que una Iglesia38 que produce
semejantes milagros es mucho más santa que la anterior».39

38

Sor de la Nativité dice que esta nueva religión aparecerá hacia el fin del mundo, y en las vísperas del
anticristo, que nacerá de una “religiosa”, de esta secta; presenta muchas semejanzas con la “Iglesia nueva” de
los grupos “profeticos”.
39
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BEATA ISABEL CANORI MORA
Isabel Canori Mora40 nació en Roma el 21 de noviembre de 1774. De familia acomodada, a los veintidós años contrajo matrimonio con el abogado Cristóbal Mora, del que tuvo cuatro hijos, aunque los dos primeros murieron a los
pocos días de nacer.
En 1801 sufrió una misteriosa enfermedad que la situó al borde de la
muerte, de ella se curó de forma inexplicable y tuvo su primera experiencia mística. Fue favorecida con los dones de la visión y de la profecía.
Ingresa en la Tercera Orden de la Santísima Trinidad en el año 1807, donde tendrá la oportunidad de conocer a la también Terciaria Ana María Taigi, hoy
venerada por la Iglesia Católica como Beata.
Murió el 5 de febrero de 1825 y fue enterrada en la cripta de la Iglesia Trinitaria de San Carlo alle Quattro Fontene, en Roma.
Beatificada por el Papa San Juan Pablo II el 24 de abril de 1994 junto al
joven mártir Isidoro Bakanja, y a otra madre italiana, Sta. Gianna Beretta Molla.
Su fiesta litúrgica se celebra el 4 de febrero y sus reliquias se veneran en la
Iglesia de San Carlo alle Quattro Fontane, en Roma.

Profecías41
Visión de los cinco árboles fatídicos que infectan la tierra
Bajo la representación de «Cinco árboles fatídicos que infectan la tierra», se
le dio a entender —los cinco grandes errores— de los tiempos modernos y los
terribles castigos que se ciernen sobre la humanidad.
40

https://es.wikipedia.org/wiki/Isabel_Canori_Mora
http://wwwapostoladoeucaristico.blogspot.com.es/2009/08/profecias-de-la-beata-isabel-canori.html?

m=1
https://aparicionesdejesusymaria.wordpress.com/2016/02/05/beata-isabel-canori-mora-profecias/
Estas manifestaciones y otras referentes a este tema, se encuentran en la Vida de la Venerable, por
Monseñor Antonio Pagani; y en la de Fray Pedro de Santa Teresa, Provincial de los Trinitarios (1919), sacados de los procesos de Beatificación. Cf. López Galúa, páginas 45-53: Futura grandeza de España. Los Estigmatizados, Johannes María Hocht, Madrid, 1954, páginas 193-99.
41
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«Estos cinco árboles representan —le dice el Señor, las CINCO HEREJÍAS MODERNAS que infestan al mundo en nuestros tiempos, en oposición
enteramente al Santo Evangelio y que buscan su destrucción. Estos árboles, con sus venenosas raíces, dan vigor a todas aquellas plantas que se
desarrollan en la floresta. Estas plantas perniciosas representan la esterilidad, digna de llanto, de innumerables pobres almas que por la depravación de sus conciencias pueden decirse sin FE y sin religión… Trastornadas y entregadas a las falsas máximas de la filosofía moderna, conculcan
la Ley santa de Dios y Sus divinos preceptos. Estas plantas son consideradas por el Divino Dueño no sólo como estériles sino como nocivas y perversas, dignas de ser arrojadas al fuego eterno».

Visión del 25 de marzo de 1816
«Vio a los miserables que cada día con mayor orgullo y desfachatez,
de palabra y de obra, con incredulidad y apostasía, van pisoteando la Santa Religión y la Divina Ley. Se sirven de las palabras de la Sagrada Escritura y del Evangelio, corrompiendo su verdadero sentido para respaldar
así sus perversas intenciones y sus torcidos principios».

Visión del 15 de octubre de 1818
«De repente, dice, me fue mostrado el mundo. Lo veía en completa
revolución, el orden y la justicia ya no reinaban. Los siete vicios capitales
(soberbia, lujuria, ira, envidia, pereza, gula y avaricia) parecían haber llegado al triunfo. Por todos lados imperaba la injusticia, la mentira, el libertinaje y toda clase de iniquidades. El pueblo estaba mal formado, sin fe y
sin caridad. Todos estaban sumergidos en la crápula y en las perversas
máximas de la filosofía moderna. Observaba que tenían más fisonomía de
bestias que de hombres, de tal modo los tenía el vicio desfigurados».

Visión el día de la fiesta de San Pedro del año de 1820
Vio «cuatro árboles de bendición», debajo de los cuales se cobijaban los
hombres que se mantenían fieles a la Ley de Jesucristo.
«Todos los fieles que habían guardado en su corazón la fe en Jesucristo, así como los religiosos y religiosas que conservaban fielmente el espíritu de su Instituto, se verán amparados debajo de estos grandes árboles; amparados y libres de un horrible castigo. Pero, ¡ay de los religiosos
que no observan las reglas! ¡Ay, ay, de todos los sacerdotes indignos de
Dios Todopoderoso! ¡Ay de los sacerdotes que se entregan al libertinaje!
¡Ay de los sacerdotes que se dejen llevar por las máximas de la filosofía
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moderna, condenada por la Iglesia! Estos miserables, por su detestable
conducta de negar la fe en Jesucristo perecerán bajo el brazo exterminador
de la Justicia Divina, de la cual nadie escapará».

A los que se mantenían en el espíritu y amor de Jesucristo, los veía bajo el
símbolo de blancas ovejitas, conducidas por San Pedro a la sombra del misterioso
ramaje.
«De repente se cubrió el cielo de un tétrico tenebroso azul que causaba espanto el sólo contemplarlo. Se desencadenó entonces sobre la tierra
un furioso vendaval que, con su agudo y terrorífico silbido, se dejaba sentir
en el aire, como tremendo rugido de feroz león, cuyo eco hacía retumbar el
universo.
El terror y el espanto se esparcían entre los hombres, incluso entre
los animales. Todos los hombres que se rebelaron, fueron muertos y despedazados sin piedad. Durante este sangriento combate, la Mano vengadora de Dios caía sobre aquellos desgraciados, y en Su Omnipotencia, castigará el orgullo y la temeridad de los mismos. Él se servirá del poder de las
tinieblas para exterminar a estos hombres sectarios, que quisieron echar
por tierra a la Iglesia y abatirla hasta los cimientos. Estos hombres, en su
audaz malicia, pretendían derrumbar a Dios de Su Trono Supremo, pero Él
se reirá de ellos y a una señal de Su Mano poderosa, castigará a estos pérfidos y blasfemos, permitiendo que las potestades tenebrosas que salgan
del Infierno.
Entonces legiones enteras de demonios recorrerán el mundo entero
ejecutando las órdenes la Divina Justicia, destruyendo y reduciendo a ruinas las propiedades, las ciudades, los pueblos, las casas y nada será perdonado de lo que existe en la tierra, permitiendo Dios que estos difamadores y mentirosos sean castigados por haber dado crédito a estos demonios,
dándoles muerte rápida y bárbara, porque voluntariamente se sometieron
al poder del Infierno haciéndose aliados contra la Justicia Divina».
«A fin de que mi pobre espíritu se compenetrase bien de este sentimiento de Justicia, Dios me mostró una prisión. Vi entonces abrirse una
espantosa caverna de fuego, de dónde salía una multitud de demonios,
que habiendo tomado la forma de bestias, venían a infestar el mundo, dejando por todos lados sólo carnicería y ruinas.
Felices los buenos y verdaderos católicos. Ellos tendrán a su favor la
protección de los Apóstoles Pedro y Pablo, que velarán sobre sus personas
a fin de que no les acontezca daño alguno, ni a sus bienes, ni a ellos mismos. Los malos espíritus devastarán los lugares donde Dios ha sido ultrajado, blasfemado y tratado de una manera sacrílega. Estos lugares serán
arruinados, aniquilados y de ellos no quedarán ni ruinas ni vestigios».
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El Señor quiso consolarla con la seguridad del triunfo de la Iglesia,
diciéndole en 1821
«Voy a renovar a Mi pueblo y a Mi Iglesia. Ésta saldría renovada de
aquellas tormentas, encendida en el primitivo celo de la Gloria de Dios, y
será recordada universalmente por los pueblos. Voy a enviar celosos sacerdotes que derramaran Mi Espíritu para renovar la faz de la tierra. Voy a
reformar las Órdenes 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 le aseguró que tal obra no tardaría —Doscientos Años— en llevarse a
término, y que abreviaría ese tiempo en gracia a la oración y penitencia de los
hombres:
«El tiempo está en Mis Manos… Reza y mortifícate…, que el tiempo no
está tan lejos como tú crees».

Le dice que no podrá revelar los detalles de esta Reforma General que Él le
dio a conocer.
«Vendrá la reforma de la Iglesia… 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 reformados según el Espíritu del Señor y los dictados de las primitivas reglas
de sus Santos fundadores».

Dios se servirá de la oscuridad para castigar a los impíos.
«En seguida una claridad deslumbradora se extenderá sobre la tierra, como señal de la reconciliación de Dios y los hombres. La Iglesia será
totalmente renovada y los hogares cristianos parecerán conventos; tan
grande será la renovación de los hombres».
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Capítulo 6
Carta a la Iglesia de Filadelfia
Escribe al ángel de la Iglesia en Filadelfia: Esto dice el Santo y el
Verdadero, el que tiene la llave de David, de forma que si él abre, nadie
cierra, y si él cierra, nadie abre.
Conozco tus obras; mira, he dejado delante de ti una puerta abierta
que nadie puede cerrar, porque, aun teniendo poca fuerza, has guardado
mi palabra y no has renegado de mi nombre.
Mira, voy a entregarte algunos de la sinagoga de Satanás, los que se
llaman judíos y no lo son, sino que mienten. Mira, los haré venir y postrarse ante tus pies para que sepan que yo te he amado.
Porque has guardado mi consigna de perseverancia, yo también te
guardaré de la hora de la tentación que va a venir sobre todo el mundo,
para tentar a los habitantes de la tierra.
Mira, vengo pronto. Mantén lo que tienes, para que nadie se lleve tu
corona.
Al vencedor le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más
saldrá fuera; escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la que desciende del cielo de junto a
mi Dios, y mi nombre nuevo.
El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.

Época actual
Filadelfia: «La Iglesia de la Parusía; quizás esta misma época de la “era
atómica”. Lo que caracteriza a la epístola a Filadelfia —que significa amor de hermanos— son dos cosas bien gordas y claras: la conversión de los judíos y la inminencia de la Tentación Mundial; y al final de ella se halla la frase típica: “vengo
pronto” y la mención de la “Jerusalén Nueva”, que es el final del Apokalypsis».
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SAN GASPAR DE BÚFALO
Gaspar Melchiorre Baldassarre del Búfalo42 nació el 6 de enero de 1786 en
Roma (Estados Pontificios) y murió el 28 de diciembre de 1837 también en
Roma.
Fue ordenado sacerdote en julio de 1808 y el 8 de diciembre de ese año realiza su ministerio con el padre Francesco Albertini, con quien fundó la Archicofradía de la Preciosa Sangre en la Iglesia de San Nicolás in Carcere, Roma.
El mismo año de 1808, las tropas francesas invadieron Roma y obligaron a
los religiosos a prestar juramento de lealtad a Napoleón, Gaspar no quiso jurar y
respondió a los soldados con una frase ya célebre: No puedo, no debo, no quiero, por
lo cual fue exiliado a Piacenza y después trasladado a Bolonia y recluido en diversas cárceles hasta la caída de Napoleón en 1814.
El 15 de agosto de 1815, Gaspar comenzó la fundación de la Sociedad de
la Preciosa Sangre (C.PP.S.), en la Iglesia de San Felix en Giano dell’Umbria, y
se entregó a una obra misional incansable, especialmente entre los masones, bandidos y delincuentes. A su muerte en el año 1837 la congregación contaba con 15
casas.
Fue beatificado en el año 1904 por el Papa Pío X y canonizado por el Papa
Pío XII en el año 1954. La liturgia católica lo recuerda el 19 de febrero.

Profecías
La exterminación de los perseguidores de la Iglesia durante tres días
«La destrucción de los perseguidores de la Iglesia durante los tres
días de tinieblas egipcíacas, declarando que los que veneran la Preciosa
Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, serán salvos de esta catástrofe. Aquel
42

http://wwwapostoladoeucaristico.blogspot.com.es/2010/06/profecias-de-san-gaspar-de-bufalo.html
https://preciosasangre.wordpress.com/san-gaspar-del-bufalo/
https://www.ewtn.com/spanish/Saints/Gaspar_de_Búfalo.htm
http://y47.6e8.mwp.accessdomain.com/49022/recopilacion-sobre-los-tres-dias-de-oscuridad/
https://es.wikipedia.org/wiki/Gaspar_del_Búfalo
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que sobreviva a los tres días de tinieblas y espanto, se verá a sí mismo
como solo en la tierra, porque de hecho el mundo estará cubierto de cadáveres. El mundo no ha visto nada semejante desde los días del diluvio». 43

Roma
«Toda suerte de desgracias a la ciudad de Roma, especialmente masacres de sacerdotes, las cuales no deberían terminar sino después de una
carnicería de cuatro días, particularmente del lado de la puerta de San
Juan». 44

43

Cf. San Gaspar de Búfalo, J de Librero, Cáceres 1958

44

M. Servant, págs. 280-281
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BEATA ANA CATALINA EMMERICK
Ana Catalina Emmerick 45 nació el 8 de septiembre de 1774 en Flamske,
perteneciente a la diócesis de Münster, Westfalia. Es la quinta de nueve hermanos. Sus padres Bernardo y Ana eran muy pobres y de sencilla piedad cristiana.
Desde pequeña decía tener visiones. En el año 1802 ingresó en un convento de agustinas y en el año 1813 estando enferma y en cama, aparecieron los estigmas en su cuerpo, designándose una comisión episcopal para investigar su vida
y examinar sus signos milagrosos, el procedimiento duró más de tres meses.
A finales del año 1818, Ana Catalina revela que Dios le concede a través de
la oración el alivio de sus estigmas y las heridas de sus manos y sus pies se cierran,
pero las demás se mantienen y todos los Viernes Santo vuelven a abrirse.
En el año 1819 vuelve a ser investigada, se la traslada a la fuerza a un cuarto
grande en otra casa, lejos de todos sus amigos excepto de su confesor, y se la mantiene día y noche bajo vigilancia estricta durante de tres semanas.
Permanecerá en cama desde el año 1813, año en el que aparecieron sus estigmas, hasta su muerte en la ciudad de Dülmen el 9 de febrero de 1824.
El 3 de octubre de 2004 fue beatificada por el papa Juan Pablo II.

Beata Ana Catalina Emmerick; Visiones y revelaciones Completas – Según las anotaciones de Clemente
Brentano, Bernardo E. Overberg y Guillermo Wegener - 5 Volumenes - Edición especial para Intereconomía –
Ciudadela Libros, S.L.
45

https://es.wikipedia.org/wiki/Ana_Catalina_Emmerick
https://aparicionesdejesusymaria.files.wordpress.com/2011/06/anne-katherine-emmerick_i_antiguotestamento.pdf
https://aparicionesdejesusymaria.files.wordpress.com/2011/06/anne-katherine-emmerick_ii_de-lanatividad-de-la-virgen-a-la-muerte-del-patriarca-san-josc3a9.pdf
https://aparicionesdejesusymaria.files.wordpress.com/2011/06/anne-katherine-emmerick_iii_desde-elcomienzo-de-la-vida-pc3bablica-de-jesc3bas-hasta-la-primera-pascua.pdf
https://aparicionesdejesusymaria.files.wordpress.com/2011/06/anne-katherine-emmerick_iv_la-primera-pascua-de-jerusalc3a9n.pdf
https://aparicionesdejesusymaria.files.wordpress.com/2011/06/anne-katherine-emmerick_v_desde-elfin-de-la-primera-pascua-hasta-la-prisic3b3n-de-juan-bautista.pdf
https://aparicionesdejesusymaria.files.wordpress.com/2011/06/anne-katherine-emmerick_la-dolorosapasion-de-nuestro-senor-jesucristo-1833.pdf
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En el año 2003, el actor católico Mel Gibson, eligió como fuente complementaria al Evangelio, los textos de la beata Ana Catalina Emmerick para elaborar su película La Pasión de Cristo.
Sus visiones que ocupan cuarenta volúmenes, fueron descritas por el poeta y
novelista del romanticismo alemán Clemente Brentano (1778-1842).
Son de destacar las visiones sobre diversos santos, así como las que dieron
lugar al descubrimiento de la casa de la Virgen María, en una colina cercana a la
ciudad de Éfeso. Ni Emmerick ni Brentano habían ido a Éfeso y de hecho la ciudad aún no se había excavado, pero las visiones que figuran en la obra de la mística se utilizaron para su descubrimiento.

Profecías
En el artículo publicado en la página web «Biblia y Tradición», 46 con el título: Profecías de la Beata Ana Catalina Emmerich sobre los Últimos Tiempos, podemos encontrar una síntesis bastante completa sobre el tema de los últimos tiempos. 47
Los Demoledores
—El Misterio de Iniquidad.
«Vi diferentes partes de la tierra: mi guía me nombró Europa y, mostrándome un rincón arenoso, me dijo estas importantes palabras: “He aquí
la Prusia enemiga”. Él me enseño a continuación un punto más al norte diciendo: “He aquí la Moscovia trayendo con ella muchos males”.
Vi que de entre los demonios encadenados por Cristo, cuando su
descenso a los infiernos, algunos estaban sueltos, desde no hace mucho y
habían suscitado esta secta. Vi que otros serán soltados de dos generaciones en dos generaciones.
46

https://bibliaytradicion.wordpress.com

https://aparicionesdejesusymaria.files.wordpress.com/2011/06/anne-katheine-emmerick-profecc3adas.pdf
47
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«Ella vio (habla Brentano)…, las medidas que los propagadores de las
luces tomaban por todas partes por donde llegaban al poder y a la influencia, para abolir el culto divino así como todas las prácticas y los ejercicios
de piedad, o para hacer de estos algo tan vano como lo eran las grandes
palabras de luz, de caridad de espíritu, bajo las cuales ellos se ocultaban a
sí mismos y a los demás el vacío desolador de sus asuntos en los que Dios
no estaba para nada.
Vi pueblos de todos los colores, llevando los ropajes más diversos y
todos sumergidos en las abominaciones:
Vi nuevos mártires, no del tiempo presente sino del tiempo que vendrá… Sin embargo veo qué se les oprime ya».

—La demolición de la Iglesia.
«He visto personas de la secta secreta minar sin descanso a la gran
Iglesia…
…y he visto cerca de ellos una horrible bestia que había surgido del
mar. Tenía una cola como la de un pez, garras como las de un león, y varias cabezas que rodeaban como una corona una cabeza más grande. Sus
boca era ancha y roja. Estaba manchada como un tigre y se mostraba muy
familiar con los demoledores. Se acostaba a menudo en medio de ellos durante su trabajo: a menudo también, ellos iban a encontrarla en la caverna
donde se escondía a veces.
Durante ese tiempo, vi por un lado y por otro, en el mundo entero,
muchas personas buenas y piadosas, sobretodo eclesiásticos, vejados, prisioneros y oprimidos, y tuve el sentimiento de que ellos llegarían a ser mártires un día.
Como la Iglesia estaba ya en gran parte demolida, no quedando en
pié más que el coro con el altar, vi a estos demoledores penetrar en la iglesia con la bestia.
Vi la iglesia de San Pedro y una enorme cantidad de hombres que
trabajaban en invertirla, pero vi ahí también a otros que hacían reparaciones. Cadenas de trabajo ocupadas de este doble trabajo se extendían a
través de todo el mundo y me quedé asombrada de la coordinación con la
que todo ello se hacía. Los demoledores extraían grandes fragmentos; eran
particularmente sectarios en gran número y con ellos los apóstatas. Estas
personas, haciendo su trabajo de destrucción, parecían seguir ciertas prescripciones y una cierta regla: llevaban delantales blancos rodeados de una
cinta azul y proveídos de bolsillos, con paletas de albañil en la cintura.
Ellos tenían además vestidos de todo tipo: había entre ellos hombres distinguidos, altos y gruesos, con uniformes y cruces, los cuales sin embargo
no trabajaban directamente en la labor, sino que marcaban en los muros
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con la paleta los lugares donde había que demoler. Vi con horror que había
también entre ellos sacerdotes católicos.
Ya toda la parte anterior de la Iglesia estaba destruida: no quedaba
en pié más que el santuario con el Santísimo Sacramento.
Tuve de nuevo la visión de la secta secreta socavando por todas partes la iglesia de San Pedro. Ellos trabajaban con instrumentos de toda especie y corrían por aquí y por allá, llevado piedras que habían arrancado.
Fueron obligados a dejar el altar, no pudieron quitarlo. Vi profanar y quitar
una imagen de María.
…Vi en esta ocasión porque la Iglesia ha sido fundada en Roma; es
porque ahí está el centro del mundo y que todos los pueblos se vinculan
con ella por diferentes relaciones. Vi también que Roma permanecerá en pié
como una isla, como una roca en medio del mar, cuando todo, alrededor de
ella, caerá en ruinas».

—El oscurecimiento de la Iglesia.
«¡Vosotros sacerdotes, que no os movéis! ¡Estáis dormidos y el redil
arde por todos lados! ¡No hacéis nada! ¡Cómo llorareis por eso un día! ¡Si
tan solo hubierais dicho un Pater! … ¡Veo tantos traidores! No soportan que
se diga: “esto va mal”. Todo está bien a sus ojos con tal de que puedan glorificarse con el mundo!
¡Los servidores de la Iglesia son tan laxos! Ya no hacen uso de la
fuerza que poseen en el sacerdocio.
¡Si algún día las almas reclaman lo que el clero les debe al ocasionarles tantas perdidas por su injuria y su indiferencia, sería algo terrible!
Vi muchos buenos y piadosos obispos, pero estaban mudos y débiles
y el mal partido tomaba a menudo la fuerza.
Veo una cantidad de eclesiásticos castigados de excomunión, que no
parecen inquietarse ni incluso saberlo.
Se me mostró como los paganos de antaño adoraban humildemente a
otros dioses diferentes de ellos mismos … El culto (de esos paganos) valía
menos que el culto de aquellos que se adoraban a sí mismos en mil ídolos y
no dejaban ningún lugar al Señor entre estos ídolos.
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Vi cuan funestas serían las consecuencias de esta falsificación de la
Iglesia. Yo la vi crecer, vi a los heréticos de todas las condiciones venir a la
ciudad (Roma).
Vi acrecentarse la tibieza del clero local, vi hacerse una gran oscuridad.
Entonces la visión se agrandó por todos los lados. Vi por todas comunidades católicas oprimidas, vejadas, encarceladas y privadas de libertad. Vi muchas iglesias cerradas. Vi grandes miserias producirse por todas
partes. Vi guerras y sangre vertida. Vi el pueblo salvaje e ignorante, intervenir con violencia.
… eso no durará mucho tiempo…
De nuevo vi la visión en la que la iglesia de San Pedro era minada,
siguiendo un plan hecho por la secta secreta, al mismo tiempo que era deteriorada por las tormentas.
Vi la ayuda llegar en el momento de mayor angustia».

—La Iglesia de los apóstatas.
«Vi la iglesia de los apóstatas crecer grandemente. Vi las tinieblas
que partían de ella, repartirse alrededor y vi muchas personas abandonar
a la Iglesia legítima y dirigirse hacia la otra diciendo: “Ahí todo es más bonito, más natural y más ordenado.
Los sacerdotes dejaban que se hiciera cualquier cosa y decían la
misa con mucha irreverencia”.
Vi en el futuro la religión caída muy bajo y conservándose únicamente en algunos lugares, en algunos hogares y en algunas familias que Dios
ha protegido también de los desastres de la guerra.
Vi construir una iglesia extraña y al revés de todas las reglas … Sin
embargo, la Iglesia tradicional era como un árbol lleno de sabia en comparación de la otra que parecía un baúl lleno de objetos inanimados».

—La falsa Iglesia.
«Viajaba a través de una comarca sombría y fría y llegue a la gran
ciudad (Roma). Vi allí de nuevo la gran y singular iglesia que se estaba
construyendo; no había nada de santo en ella;
Había en todo esto, algo de orgulloso, de presuntuoso, de violento y
todo parecía tener éxito y me era mostrado en una multitud de escenas.
Todo se hacía según la razón humana.
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Vi que se mina y se asfixia la religión tan hábilmente que no queda
apenas más que un pequeño número de sacerdotes que no estén seducidos. … Sin embargo hay tres iglesias en las que no pueden pertrecharse:
son las de San Pedro, la de Santa María Mayor y la de San Miguel. … Una
gran devastación está próxima.
Sin embargo esta nueva iglesia se volvía cada vez más sombría y
negra (al comienzo solo era gris) y todo lo que se hacía en ella era como un
vapor negro.
Vi también a un lado a la iglesia tenebrosa que se degradaba.
Quieren ellos ser un solo cuerpo en algo diferente que el Señor.
Se formó un cuerpo, una comunidad fuera del cuerpo de Jesús que es
la Iglesia: una falsa Iglesia sin Redentor, en la que el misterio es no tener
misterio.
Es cuando la ciencia se ha separado de la fe cuando nace esta Iglesia sin Salvador, las pretendidas buenas obras sin la fe, la comunión de
los incrédulos teniendo la apariencia de virtud, en una palabra la anti-Iglesia cuyo centro está ocupado por la malicia, el error, la mentira, la hipocresía, la laxitud, los artificios de todos los demonios de la época».

—La comunión de los profanos.
«Todo es (en esta “falsa iglesia”) fundamentalmente malo; es la comunión de los profanos.
No sé decir hasta donde todo lo que ellos hacen es abominable, pernicioso y vano.
Casi nadie de ellos conocía las tinieblas en medio de las cuales trabajaba. Todo es puro en apariencia: pero no es más que vacío.
(La falsa iglesia) está llena de orgullo y de presunción, y con eso destruye y conduce al mal con toda clase de buenas apariencias. Su peligro
está en su inocencia aparente.
¡Vi tantos traidores! Ellos no soportan que se les diga: “esto va mal”.
Todo está bien ante sus ojos con tal de que puedan glorificarse con el mundo».

—El Papa traicionado.
«Vi al Papa en oración; estaba rodeado de falsos amigos que a menudo hacían lo contrario de lo que decía.
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Vi al santo Padre en una gran tribulación y una gran angustia que
afectaba a la Iglesia. Le vi muy rodeado de traiciones.
¡Ellos quieren quitar al pastor el prado que le es propio! ¡Quieren imponer otro que deja todo en manos de los enemigos! Entonces, tomada por
la cólera, ella elevaba el puño cerrado diciendo: ¡Alemanes Bribones! ¡Escuchad! ¡no lo conseguiréis! ¡El pastor está en una rocalla! ¡Ustedes, sacerdotes, no se mueven! ¡Dormís y la granja arde por todos los lados! ¡no
hacéis nada! ¡cómo lloraréis por eso un día!
Vi que, en ciertos casos de extrema desdicha, el Papa tiene visiones y
apariciones».

—El falso ecumenismo.
«Vi, por lo que creo, casi todos los obispos del mundo, pero un pequeño número solamente perfectamente sano.
Vi todo lo que respecta al protestantismo tomar cada vez más poder,
y la religión caer en decadencia completa.
Había en Roma, incluso entre los prelados, muchas personas de sentimientos poco católicos que trabajaban para el éxito de este asunto (la fusión de las iglesias).
Vi también en Alemania a eclesiásticos mundanos y protestantes
iluminados manifestar deseos y formar un plan para la fusión de las confesiones religiosas y para la supresión de la autoridad papal.
¡… y este plan tenía, en Roma misma, a sus promotores entre los prelados!
Ellos construían una gran iglesia, extraña y extravagante; todo el
mundo tenía que entrar en ella para unirse y poseer allí los mismos derechos; evangélicos, católicos, sectas de todo tipo: lo que debía ser una verdadera comunión de los profanos donde no habría más que un pastor y un
rebaño. Tenía que haber también un Papa pero que no poseyera nada y
fuera asalariado. Todo estaba preparado de antemano y muchas cosas
estaban ya hechas: pero en el lugar del altar, no había más que desolación
y abominación».

—Profanación de la Eucaristía.
«Vi muy a menudo a Jesús mismo cruelmente inmolado sobre el altar
por la celebración indigna y criminal de los santos misterios. Vi ante los
sacerdotes sacrílegos la santa Hostia reposar sobre un altar como un Niño
Jesús vivo que ellos cortaban en trozos con la patena y que martirizaban
horriblemente. Su misa, aunque realizando realmente el santo sacrificio,
me parecía como un horrible asesinato.
...la devoción al Santísimo Sacramento caería completamente en decadencia y el sacramento mismo en el olvido.
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Veo los enemigos del Santísimo Sacramento que cierran las Iglesias e
impiden que se le adore, acercarse a un terrible castigo. Yo los veo enfermos y en el lecho de muerte sin sacerdote y sin sacramento».

—La bendición descuidada.
«Como el Señor ha instituido el sacerdocio y le ha transmitido el poder
de bendecir, me es necesario languidecer y consumirme en el deseo de recibir la bendición. Todo en la Iglesia no hace más que un solo cuerpo: el
rechazo de una parte hace que la otra quede afectada».

—El celibato de los sacerdotes.
«He sido conducida hacia un rebaño, en una de las extremidades del
campo de la casa de bodas. Entre los corderos que lo componían, había
muchos malos carneros que deterioraban el rebaño golpeándolo con sus
cuernos.
Se me ordenó poner a parte a los carneros malos. Esto era muy desagradable y muy penoso para mí, ya que yo no podía distinguirlos bien de
los otros».

—La anarquía de la Iglesia.
«No hay más que una Iglesia, la Iglesia Católica romana. Y cuando no
quedare sobre la tierra más que un católico, este constituiría la Iglesia una,
universal, es decir católica, la Iglesia de Jesucristo, contra la cual las puertas del infierno no prevalecerán.
El conocimiento de la grandeza y de la magnificencia de esta Iglesia,
en la cual los sacramentos son conservados con toda su virtud y su santidad inviolable, es desgraciadamente una cosa rara en nuestros días, incluso entre los sacerdotes.
Ninguna desviación lleva a consecuencias tan desastrosas y es tan
difícil de curar como este orgullo del espíritu por consecuencia del cual el
hombre pecador pretende llegar a la suprema unión con Dios sin pasar por
el camino laborioso de la penitencia, sin practicar incluso las primeras y las
más necesarias de las virtudes cristianas y sin otra guía que el sentimiento
íntimo y la luz que da al alma la certeza infalible que Cristo opera en ella».

—¡Jesús! ¡Jesús! ¡Jesús!
«Jesús les habló de diferentes sectas religiosas que existían entonces,
y que Él las describió como sepulcros blanqueados y llenos de la corrupción
más espantosa.

100

El Fin de los Tiempos en las revelaciones privadas católicas

El tiempo del Anticristo no está tan próximo como algunos creen. Habrá todavía algunos precursores. He visto en dos ciudades doctores, de
cuya escuela podrían salir estos precursores.
…ella vio el cese del sacrificio en la época del Anticristo».

—El hedonismo y la cruz.
«…se guardaba silencio sobre la cruz, sobre el sacrificio y la satisfacción, sobre el mérito y el pecado, donde los hechos, los milagros y los misterios de la historia de nuestra redención debían dejar paso a “profundas
teorías de la revelación”, donde el hombre-Dios, para ser soportado, sólo
debía ser presentado como “el amigo de los hombres, de los niños, de los
pescadores”, donde su vida no tenía valor más que como “enseñanza”, su
Pasión como “ejemplo de virtud”, su muerte como “caridad” sin objeto;
donde se le quitaba al pueblo creyente el antiguo catecismo que se reemplazaba por “historias bíblicas” donde la falta total de doctrina debía de
ser velada bajo “un lenguaje ingenuo al alcance de todas las inteligencias”;
donde los fieles estaban forzados a “cambiar todos sus libros de piedad”,
sus viejas formulas de plegaria y sus antiguos cánticos por producciones
de fábrica moderna “tan malas y tan impías” como aquellas por las que se
intentaba reemplazar el misal, el breviario y el ritual.
No es solamente para los incrédulos y los enemigos de Dios que combatían a la santa Iglesia con todas las armas de la violencia y de la astucia, que la cruz era una locura y un escándalo, sino que, al margen de los
hombres que no querían renegar de la fe en Jesucristo, uno se asustaba
del número de aquellos que comprendían todavía el testimonio del príncipe
de los Apóstoles: “Sabed que no habéis sido buscados por el oro y la plata,
cosas perecederas, sino por la sangre preciosa de Cristo, como por la de un
cordero sin mancha».

La gran tribulación
—La escisión de la Iglesia.
«Tuve todavía una visión sobre la gran tribulación, bien en nuestra
tierra, bien en países alejados. Me pareció ver qué se exigía del clero una
concesión que no podía hacer. Vi muchos ancianos sacerdotes y algunos
viejos franciscanos, que ya no portaban el hábito de su orden y sobre todo
un eclesiástico muy anciano, llorar muy amargamente. Vi también algunos
jóvenes llorar con ellos.
Vi a otros, entre los cuales todos tibios, se prestaban gustosos a lo
que se les demandaba.
Vi a los viejos, que habían permanecido fieles, someterse a la defensa con una gran aflicción y cerrar sus iglesias. Vi a muchos otros, gentes
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piadosas, paisanos y burgueses, acercarse a ellos: era como si se dividieran en dos partes, una buena y una mala».

—El rosario, arma del combate escatológico.
«Como los propagadores de las luces tenían un odio muy especial a la
devoción del rosario, la importancia de esta devoción me fue mostrada en
una visión de sentido muy profundo.
…Los diversos Ave María eran estrellas formadas por cientos de piedras preciosas sobre las cuales los patriarcas y los ancestros de María estaban figurados en escenas que se relacionaban con la preparación de la
Encarnación y con la Redención. Así, este rosario abrazaba al cielo y la
tierra, Dios, la naturaleza, la historia, la restauración de todas las cosas y
del hombre por el Redentor que ha nacido de María; y cada figura, cada
materia, cada color, según su significado esencial, era empleado para la
realización de esta obra de arte divino».

—La traslación de la Iglesia.
«Llegué a la casa de San Pedro y San Pablo (Roma) y vi un mundo
tenebroso lleno de angustia, de confusión y de corrupción.
Vi al Santo Padre en una gran tribulación y una gran angustia respecto a la Iglesia.
Vi la Iglesia de San Pedro que un hombre pequeño llevaba sobre sus
hombros; tenía algo de judío en los trazos del rostro. El asunto parecía muy
peligroso. María estaba de pié sobre la Iglesia en el lado norte y extendía
su manto para protegerla.
Ese hombrecito parecía sucumbir. Parecía ser todavía laico y yo lo
conocía.
Los doce hombres que veo siempre como nuevos apóstoles debían
ayudarle a llevar su carga: pero ellos venían demasiado lentamente. Parecía que él caería bajo el peso de la carga, entonces, finalmente, llegaron
todos ellos, se pusieron debajo y numerosos ángeles vinieron en su ayuda.
Eran solamente los cimientos y la parte posterior de la iglesia (el coro y el
altar), todo el resto había sido demolido por la secta y por los servidores de
la iglesia mismos.
Ellos llevan la Iglesia a otro lugar y me parece que varios palacios
caían ante ellos como campos de trigo que se cosechan.
…Entonces vi ante mí a mi esposo celeste bajo la forma de un hombre
joven y me habló durante largo tiempo. Él dijo, entre otras cosas, que esta
translación de la Iglesia de un lugar a otro significaba que ella estaba en
completa decadencia, pero que reposaba sobre esos porteadores y se revelaría con su ayuda. Incluso cuando sólo quedara un solo cristiano católico,
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la Iglesia podría triunfar de nuevo, ya que ella no tiene su fundamento en
la inteligencia y los consejos de los hombres.
…Me mostró también en escenas innumerables la deplorable conducta de los cristianos y de los eclesiásticos, en esferas cada vez más vastas,
extendiéndose a través del mundo entero, incluido mi país, después me
exhortó a perseverar en la oración y el sufrimiento. Era una escena inmensa e indeciblemente triste que es imposible describir. Se me mostró también
que ya no hay apenas cristianos en el antiguo sentido del término, por lo
mismo que todos los judíos que existen todavía hoy son puros fariseos, solamente más endurecidos que los antiguos: no hay más que el pueblo de
Judith en África que es semejante a los judíos de antaño. Esta visión me
llenó de tristeza».

—España.
«…después fui a la patria de Francisco Javier (España), porque yo
viajaba en la dirección del poniente. Vi allí numerosos santos y vi el país
ocupado por soldados rojos.
Su jefe (el de España) estaba hacia el mediodía más allá del mar. Vi
a este país (donde se encontraba el jefe) pasablemente tranquilo en comparación de la patria de San Ignacio en donde yo entré a continuación y vi en
un estado espantoso.
Vi a las tinieblas extendidas por toda esta región, sobre la cual reposaba un tesoro de méritos y de gracias provenientes de San Ignacio. Yo me
encontraba en el punto central del país (Madrid). Reconocí el lugar donde,
mucho tiempo antes, yo había visto en una visión a inocentes arrojados en
una hoguera.
Vi finalmente a los enemigos del interior avanzando por todos los lados y aquellos que atizaban el fuego arrojados ellos mismos a la hoguera.
Vi enormes abominaciones extenderse sobre el país. Mi guía me dijo:
“Hoy Babel está aquí”. Y vi por todo el país una larga cadena de sociedades secretas, con un trabajo como en Babel, y vi el encadenamiento de estas cosas, hasta la construcción de la torre, en un tejido, fino como una tela
de araña, extendiéndose a través de todos los lugares y toda la historia: el
producto supremo de esta floración era Semíramis, la mujer diabólica.
Vi destruir todo lo que era sagrado y la impiedad y la herejía hacer
irrupción.
Había una amenaza de guerra civil próxima y de una crisis interior
que iba a destruirlo todo».

—Cincuenta o sesenta años antes del año 2000.
«En medio del infierno había un abismo espantoso; Lucifer fue precipitado allí cargado de cadenas, una espesa humareda lo rodeaba por to103
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das partes. Su destino era regulado por una ley que Dios mismo había dictado; vi que, cincuenta o sesenta años, si no me equivoco antes del año
2000, Lucifer debía salir durante algún tiempo del abismo.
Vi muchos otros datos que he olvidado, otros demonios debían también ser puestos en libertad en una época más o menos alejada, con el fin
de tentar a los hombre y de servir de instrumentos a la justicia divina. Muchos de estos demonios deben salir del abismo en esta época y otros de
aquí a poco tiempo.
Vi que los apóstoles fueron enviados a la mayor parte de la tierra
para abatir por todas partes el poder de Satán y para aportar bendiciones,
y que las regiones donde operan eran las que habían sido más fuertemente
envenenadas por el enemigo.
Si estos países no han perseverado en la fe cristiana y están ahora
dejados al abandono, eso ha sido, como lo he visto, por una sabia disposición de la Providencia. Ellos debían ser solamente bendecidos para el porvenir y ellos permanecen baldíos con el fin de que sembrados de nuevo,
lleven frutos abundantes cuando los demás se hayan quedado sin cultura.
Cuando Jesús descendió sobre la tierra y fue la tierra regada con su
Sangre, la potencia infernal disminuyó considerablemente, y sus manifestaciones se hicieron más tímidas».

La gloria crepuscular de la Iglesia
—La reconstrucción de La Iglesia.
«Entonces vi reconstruir la Iglesia muy rápidamente y con más magnificencia que nunca.
Sin embargo vi a la iglesia completamente restaurada; por encima de
ella, sobre una montaña, el Cordero de Dios rodeado de un grupo de vírgenes con palmas en las manos, y también los cinco círculos formados por las
cohortes celestiales correspondientes a aquellos de aquí abajo que pertenecen a la tierra».

—Las dos ciudades.
«Vi en dos esferas opuestas, al imperio de Satán y al imperio del Salvador. Vi la ciudad de Satán y una mujer, la prostituta de Babilonia, con
sus profetas y sus profetisas, sus taumaturgos y sus apóstoles. Ahí todo
era rico, brillante, magnifico, comparado con el imperio del Salvador. Vi allí
a reyes, emperadores, sacerdotes magníficamente vestidos y subidos en
carrozas; Satán tenía un trono magnífico.
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Al mismo tiempo vi el imperio del Salvador, pobre y apenas visible
sobre la tierra, sumergido en el luto y la desolación. La Iglesia me fue presentada a la vez bajo los rasgos de la Virgen y bajo los del Salvador en la
cruz, cuyo costado entreabierto parecía indicar al pecador el asilo de la
gracia».

—María, protectora de la Iglesia.
«Vi por encima de la iglesia muy disminuida, una mujer majestuosamente vestida con un manto azul cielo que se situaba a lo lejos, portando
una corona de estrellas sobre la cabeza.
Vi también que la ayuda llegaba en el momento de más desolación.
Vi de nuevo a la Santa Virgen subir a la iglesia y extender su manto.
Cuando tuve esta última visión, no vi al Papa actual. Vi uno de sus sucesores. Le vi a la vez suave y severo. Él sabía atraerse a los buenos sacerdotes y expulsar a los malos.
Vi todo renovarse y una iglesia que se elevaba hasta el cielo».

—El combate de San Miguel.
«Ya toda la parte anterior de la iglesia se había derrumbado: no quedaba de pié más que el santuario con el Santísimo Sacramento.
La Iglesia estaba completamente roja de sangre como el ángel (San
Miguel), y se me dijo que ella sería lavada en la sangre.
Cuando el ángel descendió de lo alto de la iglesia, vi por encima de él
en el cielo una gran cruz luminosa a la cual el Salvador estaba ligado; de
sus cicatrices surgían haces de rayos resplandecientes que se extendían
sobre el mundo.
Tuve entonces la visión de una inmensa batalla. Toda la planicie estaba cubierta de una gran humo: había bosquecillos llenos de soldados de
donde surgían continuamente. Era un lugar bajo: se veían grandes ciudades en la lejanía. Vi a San Miguel descender con una numerosa tropa de
ángeles y separar a los combatientes. Pero esto no llegará más que cuando
todo parezca perdido. Un jefe invocará a San Miguel y entonces la victoria
descenderá».

—La mujer fuerte.
«…Muy malos tiempos van a venir, me dijo él.
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Los no católicos seducirán a muchas personas y buscarán por todos
los medios imaginables quitarle todo a la Iglesia. Seguirá de ello una gran
confusión.
…La Virgen fue armada de la cabeza a los pies. Reconocí varias de
las personas que daban su ayuda y vi con sorpresa que establecimientos
enteros y grandes y sabios personajes no proveían nada, mientras que las
piezas importantes de la armadura provenían de gentes pobres y de pequeña condición.
Vi la batalla. Los enemigos eran infinitamente más numerosos; pero
la pequeña tropa fiel abatía a filas enteras. … Era una guerra terrible: al
final no quedó más que una pequeña tropa de líderes de la buena causa,
los cuales tuvieron la victoria».

—La purificación.
«He visto, estos días, cosas maravillosas en torno a la Iglesia. La
iglesia de San Pedro estaba casi enteramente destruida por la secta: pero
los trabajos de la secta fueron también destruidos y todo lo que les pertenecía, sus delantales y sus pertrechos fueron quemados por el verdugo en
una plaza marcada de infamia. Era solamente cuero de caballo y la hediondez era tan grande que me puso enferma.
He visto en esta visión a la Madre de Dios trabajar de tal manera
para la Iglesia que mi devoción hacia Ella todavía se incrementó más».

—La renovación de la Iglesia.
«En la Iglesia se vio operar una reconciliación acompañada de testimonios de humildad. Vi a los obispos y pastores aproximarse unos a otros
y cambiar sus libros: las sectas reconocían a la Iglesia, a su maravillosa
victoria y a las claridades de la revelación que ellas habían visto con sus
ojos irradiar sobre ella. Estas claridades venían de los rayos del surtidor
que San Juan había hecho brotar del lago de la montaña de los profetas.
Cuando vi esta reunión, sentí una profunda impresión de la proximidad del
reino de Dios. Sentí un esplendor y una vida superior manifestarse en toda
la naturaleza y una santa emoción embargar a todos los hombres, como en
los tiempos cuando el nacimiento del Señor estaba próximo y sentí de tal
manera la cercanía del reino de Dios que me sentí forzada a correr a su
encuentro y a dar gritos de alegría.
Vi una gran fiesta en la Iglesia que, tras la victoria conseguida, irradiaba como el sol. Vi un nuevo Papa austero y muy enérgico. Vi, antes del
comienzo de la fiesta, muchos obispos y pastores expulsados por él, a causa de su maldad. Vi a los santos apóstoles tomar una parte muy especial
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en la celebración de esta fiesta en la Iglesia. Vi entonces muy cerca de su
realización la plegaria: “Venga a nosotros tu reino”. Me parecía ver jardines
celestes, brillantes de luz, descender de arriba, reunirse en la tierra, en
lugares donde el fuego estaba encendido, y bañar todo lo que está por debajo en una luz primordial.
Vi al sacerdocio y a las órdenes religiosas renovarse tras una larga
decadencia.
Me parecía que una masa de personas piadosas había surgido y que
todo salía de ellos y se desarrollaba».

—La vuelta a la unidad cristiana.
«El Papa no estaba en la Iglesia. Estaba oculto.
Creo que aquellos que estaban en la iglesia no sabían dónde estaba.
No sé si él rezaba o estaba muerto.
Fuera, alrededor de la iglesia, vi llegar muchos judíos que querían
entrar, pero que no lo podían hacer todavía.
Al final, aquellos que no habían entrado al comienzo llegaron, formando una multitud innumerable: pero vi entonces el libro cerrarse de golpe, como bajo el impulso de un poder sobrenatural.
Al fondo en lontananza, vi un sangriento y terrible combate y vi especialmente una inmensa batalla del lado norte y por el poniente.
Conocí, por una visión, que hacia el fin del mundo, una batalla será
librada contra el Anticristo, en la planicie de Mageddo».

—La Iglesia espiritual.
«Un incendio estallará en la Iglesia, amenazándola de una ruina total.
Este incendio, cuyo aspecto era espantoso, indicaba en primer lugar
un gran peligro; en segundo lugar, un nuevo esplendor en la Iglesia, tras la
tempestad».
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SAN JUAN BAUTISTA MARÍA VIANNEY
Juan María Vianney48 Santo Cura de Ars nació el 8 de mayo de 1786 en
Dardilly, aldea cercana a Lyon (Francia). De padres muy cristianos, era el cuarto
de ocho hermanos. La familia Vianney vivía del trabajo en el campo y del cuidado del ganado.
En octubre de 1813 ingresó en el Seminario Mayor de Lyon y el 13 de
agosto de 1815 fue ordenado sacerdote a los 29 años de edad. Fue destinado al
pequeño pueblo de Ars, en el que vivió desde el año 1818 hasta su muerte en el
año 1859.
El último año de la vida del Santo Cura de Ars, el número de peregrinos llegados a la ciudad alcanzó unas 120 000 personas.
El viernes 29 de julio de 1859, Juan María Vianney que confesaba desde la
1:00 a.m. cayó gravemente enfermo y fue la última vez que se le vio en la Iglesia.
Visitado por su obispo en los días posteriores, recibió la comunión rodeado de
numerosos sacerdotes, y finalmente murió a las 2:00 a.m. del sábado 4 de agosto
de 1859. Su cuerpo permanece incorrupto en la Iglesia de Ars.
Beatificado el 8 de enero de 1905 por el Papa Pío X, y canonizado en la
fiesta de Pentecostés del 31 de mayo de 1925 por el Papa Pío XI.

Profecías
Después de predecir las guerras de los años 1870 y 1914 dice lo siguiente:
«Antes del gran golpe, habrá unos negocios pequeños… El negocio
importante no pasó aún.
París será destruida y quemada definitivamente, entretanto no lo
será enteramente.
Mas habrá cosas más terribles que aquellas que ya visteis.
48

https://aparicionesdejesusymaria.files.wordpress.com/2011/06/vida-de-san-juan-marc3ada-vianney.pdf

https://aparicionesdejesusymaria.files.wordpress.com/2011/06/san-juan-mc2aa-vianneysermones-2c2ba-domingo-de-pascua.pdf
https://aparicionesdejesusymaria.files.wordpress.com/2011/06/san-juan-mc2aa-vianneysermones-3c2ba-domingo-de-adviento.pdf
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Habrá un límite que la destrucción no pasará, no sé donde será pero
nosotros estaremos más allá.
Dejarán quemar París y quedarán contentos. Mas serán combatidos
y derrotados para siempre.
Se retirarán para su país, sin embargo el ejército francés los perseguirá y pocos serán los que entrarán en él.
Entonces se les tomará lo que habían llevado y mucho más».

Los comunistas:
«Los comunistas de París, después de derrotados se esparcirán por
toda Francia y se multiplicarán mucho, se han de apoderar de armas,
oprimirán a las personas de bien; en fin estallará la guerra civil en todas
partes.
Los malos se apoderarán del norte, del oeste y del oriente, y perpetrarán muchos asesinatos, querrán hacer desaparecer todos los sacerdotes
y todos los religiosos.
Perecerá mucha gente, más que la primera vez, porque no se habrán
convertido.
Se destruirán muchas casas, destruirán… destruirán…
Mucha gente buena perecerá. Estas personas, sin embargo, como
serán felices…
No demora esto por mucho tiempo. Pensarán que todo está perdido,
mas el Buen Dios salvará todo…
Será una señal del juicio.
París será mudada, como también lo serán dos o tres ciudades.
El castigo que no habrá convertido la primera vez, será tan claro ahora, que lo han de reconocer y el pueblo se convertirá».
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BEATA ANA MARÍA TAIGI
Ana María Antonia Gesualda Ana María Taigi49 nació el 29 de mayo de
1769 en Siena, La Toscana. Era hija de Luigi Giannetti y María Masi, una familia acomodada que perdió toda su fortuna y se vio obligada a ir a Roma. Contrajo
matrimonio el 7 de enero de 1789 con Domingo Taigi, de cuyo matrimonio nacieron siete hijos, tres de los cuales murieron a corta edad.
El 26 de diciembre de 1802 fue recibida públicamente en la Tercera Orden
de los Trinitarios, en la Iglesia de San Carlo alle Quattro Fontane de Roma.
Su vida fue escrita por el Cardenal Salotti.
La mayor parte de sus profecías se encuentran en los archivos secretos de la
Congregación de Ritos en Roma, aunque muchas de estas fueron dadas a conocer
por ella a un número considerable de personas eminentes en virtud, y también a
varios altos dignatarios. El Venerable Vicente María Strambi, Obispo de Macerata, fue uno de ellos, también Monseñor Natali, quien durante veinticinco años
disfrutó de toda su confianza.
Tuvo frecuentes visiones y éxtasis en los que veía el futuro. Se dice que predijo con gran lujo de detalles y que fueron comprobados: la abdicación de Carlos
IV de España, la caída y muerte de Napoleón Bonaparte, la liberación del Papa
Pío VII, etc…
Además fue la segunda mujer del siglo XIX en ser estigmatizada.
Ana María murió el 9 de junio de 1837 en Roma, a los 68 años de edad y
en olor de santidad, sepultada en la cripta de la Iglesia de los Trinitarios de San
Carlo alle Quattro Fontane, en Roma. Su cuerpo se conserva incorrupto.
Es la patrona de las madres de familia.

49

https://es.wikipedia.org/wiki/Ana_Mar%C3%ADa_Taigi
http://www.corazones.org/santos/ana_maria_taigi.htm
https://ec.aciprensa.com/wiki/Beata_Ana_Mar%C3%ADa_Taigi
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La causa para su canonización fue introducida el 18 de enero de 1863, y el
4 de marzo de 1906 San Pío X decretó la heroicidad de sus virtudes, declarándola
venerable. Fue beatificada el 30 de mayo de 1920 por el Papa Benedicto XV.
Sus reliquias fueron trasladadas a la Basílica de San Crisógono de Roma,
también de los trinitarios, y depositadas en una imagen yaciente de cera de tamaño natural que puede ser apreciada en el interior de una urna de cristal.

Profecías50
Cuando agonizaba el Papa León XII piden oraciones a Ana María Taigi y
ella contestó:
«El Papa no morirá, pero que se prepare Monseñor Strambi (su consejero) que ha ofrecido la vida por él, pues el Señor ha aceptado su generoso
ofrecimiento».

Y para sorpresa de todos, efectivamente León XII sale del peligro y Monseñor Strambi (actualmente beatificado) cae desvanecido y muere.
Veía todas las cosas y sucesos de la tierra tras aparecerse ante ella —un globo de oro, que se convertía en un Sol incomparablemente luminoso—.
«Sabia con seguridad la suerte de los difuntos. Su mirada llegaba
hasta las extremidades del mundo y allí reconocía a personas que nunca
había visto y las penetraba hasta el fondo del alma. Los sucesos pasados,
las cosas por suceder se revelaban a su mirada. Veía el mundo entero
como nosotros vemos la fachada de un edificio».51

50

https://misticavita.files.wordpress.com/2011/07/profecias-beata-ana-maria-tiagi.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=oujh9fdADkg

http://wwwapostoladoeucaristico.blogspot.com.es/2009/08/profecias-de-la-beata-ana-maria-taigi.html
https://www.forosdelavirgen.org/articulos/que-sucedera-en-los-tres-dias-de-oscuridad-y-despues-deellos
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Su confesor tuvo una discusión con otra persona sobre —el pequeño numero de los escogidos que se salvan—, sostenía que en nuestros días —la mayoría de
los cristianos se condenan— y su contrincante defendía lo contrario. Habiendo
tenido conocimiento de esta discusión, la venerable Ana María Taigi miró su Sol
y vio en él la suerte de las personas fallecidas durante aquel día, muy pocas, ni siquiera diez de ellas habían subido al cielo directamente, muchas se detuvieron en
el purgatorio y las otras cayeron en el infierno en tan gran número, —como los
copos de nieve en pleno invierno— (opinión semejante tuvieron muchos santos,
entre ellos San Leonardo Porto Mauricio, Santa Teresa de Jesús, los Videntes de
Fátima y Sor Josefa Menéndez).
Las profecías se extienden a todas las cosas:
«Yo he hecho por ti “le dice Nuestro Señor” lo que no he hecho todavía
por ningún otro de mis servidores, al concederte un don que ninguno de
ellos poseyó jamás».

Su mirada profética abarca hasta la llegada del Anticristo.
La profecía del castigo
El 31 de agosto de 1816 oye de Nuestro Señor:
«Oh Roma, Roma. Hijos criminales. ¿Ignoráis el bien que os hice?…
Tomo nota de vuestra respuesta… Pero cuando Mi Padre Celestial dé la
orden… Amada Mía: verás cómo terminará Roma.
Sabe que ahora caen como la nieve las almas en el infierno… que
lloren y sollocen amargamente…
No se puede llamar ya a Roma la Santa… Tú los ves, lo ves claramente con tus propios ojos… Viven como bestias.
Los hombres… No buscan aquí abajo más que el lujo, placeres y satisfacciones… y se dejan llevar de toda clase de deseos culpables…
Y muchos se me quejan todavía de no poder llevar el peso de sus miserias. Pero si yo pudiera hablarte… quisiera abrirte Mi Corazón… Me vengaré… en ellos».
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Según el Cardenal Sallotti, que tuvo acceso a todas las actas del proceso de
beatificación, Nuestro Señor le mostró las tramas de las fuerzas secretas contra el
alto clero.
Ella vio también el futuro castigo y al fin el triunfo de la Iglesia. Dios quiere purgar la tierra y su Iglesia, para lo cual está preparando una plantación nueva
de almas desconocidas que operarán grandes y sorprendentes milagros.
Los castigos de la tierra serán mitigados, los del cielo serán universales y
espantosos.
«Cinco años antes de la muerte de Pio VII “refiere Monseñor Natali”
me describió la gran prueba en preparación: las revoluciones se abatirán
sobre Roma, los desastres disminuirán por las satisfacciones de los santos.
La cizaña será arrancada y luego la mano de Dios volverá a imponer
orden allí donde será impotente el esfuerzo humano.
Los castigos de la tierra serán mitigados, pero los del cielo serán universales y espantosos.
Millones de hombres morirán por el hierro, sea en la guerra, sea en
las luchas civiles; otros millones perecerán de muerte imprevista.
Después, naciones enteras volverán a la unidad de la Iglesia, muchos turcos, paganos, judíos serán convertidos y su fervor llenará de confusión a los antiguos cristianos.
En una palabra, me decía que el Señor quería limpiar el mundo y su
Iglesia, para lo cual preparaba un renacimiento milagroso, el triunfo de su
misericordia».

También describió la visión de la tierra rodeada de llamas, cubierta por tinieblas, que luego será especificada por la profecía de los tres días de oscuridad:
«La misma visión se presentará muchas veces a la beata.
Ve a la tierra rodeada de llamas, la cubren las tinieblas, se hunden
numerosos edificios, la tierra y el cielo parecen agonizar.
La prueba es seguida de un renacimiento universal.
Y todo esto ocurrirá cuando parezca que la Iglesia ha perdido todos
los medios humanos de hacer frente a las persecuciones». 52
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«No obstante, ve un día que el sol se abre y da paso a torrentes de
sangre, mientras la Virgen intercede para detener los castigos preparados.
Símbolo de las grandes crisis mediante las cuales Dios iba a purificar
a la Iglesia.
Parece desencadenarse un espantoso ciclón, el cielo arde, tiembla la
tierra, se vislumbran pestes, revoluciones, revueltas, matanzas, batallas,
negros aeróstatos recorren el cielo, cubriendo la tierra de fuego y de tinieblas…». 53

En el proceso de la beatificación de la Venerable Anna María Taigi, publicado en la «Analecta Juris Pontificii», leemos lo que sigue dispuesto bajo juramento por el cardenal Pedicini:
«Un día Ana María, mientras derramaba un torrente de lágrimas, oró
y ofreció sus acciones y sufrimientos por la conversión de los pecadores,
por la destrucción del pecado y para que Dios sea conocido y amado por
todos los hombres.
Entonces, Dios le manifestó los horribles pecados de personas de
toda condición, y cómo Él se sintió gravemente ofendido.
Al ver esto, la sierva de Dios experimentó un dolor profundo y suspirando exclamó: “¡Oh, amado Señor! ¿Cuál es el remedio para este desastre?”
Jesucristo contestó: “Hija mía, mi esposa la Iglesia, mi Padre y yo
mismo deberemos remediar todo.
Después del castigo… los que han de sobrevivir tendrán que comportarse bien”.
En este punto ella vio innumerables conversiones de herejes, quienes
volvían al seno de la Iglesia.
Vio también, la edificante conducta de sus vidas, así como la de todos los otros católicos».

La profecía de los tres días de oscuridad
Ana María Taigi profetizó para nuestros tiempos sobre los tres días de oscuridad.
«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 días y tres
noches.
53
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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 Misericordia.
Los malos perecerán en toda la tierra durante esta oscuridad universal, con excepción de algunos pocos que se convertirán».

En otra visión vio:
«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…
Los cirios benditos preservarán de la muerte así como las oraciones a
la Santa Virgen y a los ángeles.
Tinieblas pestilentes, pobladas de visiones horrorosas, envolverán la
tierra durante tres días.
Los demonios aparecerán bajo toda suerte de formas horribles.
Quien quiera que abra la ventana por curiosidad y mire afuera, o
bien salga de la casa, caerá muerto en el acto.
En estos días todos deben quedar en su casa, recitando el Rosario e
implorando la misericordia Divina…».

La venida de San Pedro y San Pablo
«Después de las tinieblas San Pedro y San Pablo descenderán de los
cielos, predicarán en todo el universo y designarán al Papa.
Una gran luz saldrá de su persona e irá a posar sobre el Cardenal
futuro Papa.
San Miguel Arcángel apareciendo, entonces, sobre la tierra bajo forma humana, tendrá al demonio encadenado hasta la época de la predicación del Anticristo.
En ese tiempo la religión extenderá su imperio “Unus Pastor”.
Los rusos serán convertidos, así como los ingleses y la China, y el
pueblo estará en júbilo contemplando el triunfo brillante de la Iglesia».
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VENERABLE PADRE BERNARDO MARÍA CLAUSI
Vincenzo María Clausi54 nació el 26 de noviembre de 1789 en San Sisto
dei Valdesi, provincia de Consenza, Italia.
En el año 1805 inició el Noviciado en la Orden de los Mínimos (en Paula),
pero las leyes supresoras de las órdenes religiosas impuestas por Murat le obligaron a volver al hogar familiar. Siguió estudiando y fue ordenado sacerdote secular
y enviado como coadjutor a la parroquia de su pueblo natal, pasando a ser cura
ecónomo de la misma. En el año 1827 entra de nuevo en los Mínimos, tomando
el nombre de Bernardo María y profesa en el año 1828.
En Roma fue estimado por los Cardenales Giorgio Doria, Giacomo Brignole, Giacinto Placido Zurla y Thomas Weld, e incluso por los Papas Gregorio
XVI y Pío IX. Trabó amistad con San Vicente Pallotti, con la Venerable Elisabetta Sanna y con la Beata Anna María Taigi y conoció también a Santa María Eufrasia Pelletier. En Génova trató al Venerable Giuseppe Frassinetti y en Turín se
encontrará con Silvio Pellico, con San Eugenio de Mazenod y con San Juan Bosco.
Los dos últimos años de su vida fueron de vivas pruebas espirituales. Murió
el 20 de diciembre de 1849 en Paula, provincia de Consenza.
Se le tuvo por favorecido con el don de profecía y de milagros. En el año
1862 se inició un primer proceso informativo y la causa de beatificación y canonización fue introducida por León XIII en el año 1893. El 11 de diciembre de
1987 fue emitido el decreto de virtudes heroicas.
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http://www.estudiosminimos.eu/minimospedia/CLAUSI,%20Bernardo%20Maria.html
http://wwwapostoladoeucaristico.blogspot.com/2010/02/profecias-del-venerable-padre-bernardo.html
http://www.apostoladomariano.com/pdf/4124.pdf
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Profecías
Sobre el Castigo
«Este azote se hará sentir en todo el mundo y será tan terrible que
cada uno de los que sobrevivieren se imaginará que será el único que ha
quedado libre. Todos se arrepentirán y serán buenos. Este castigo será
muy corto, instantáneo, pero terrible. Más antes que sucedan estas cosas
habrá hecho el mal tantos progresos en el mundo que parecerá que los demonios han salido de los infiernos. Hasta el principio de las tinieblas, la
persecución de los justos por los malos y los impíos será tan grande que
habrán de padecer un verdadero martirio. Las cosas vendrán a tal extremo
que parecerá imposible humanamente hacer nada y que todo está perdido.
Entonces Nuestro Señor hará un cambio tan notable en un momento, como
de la mañana a la noche, que Él pondrá todas las cosas en orden.
El triunfo de la Iglesia vendrá precedido de un gran castigo. Será un
nuevo castigo y principalmente contra los impíos, que serán juzgados y
castigados. Serán muchos más los que sucumbirán a el que los que se verán libres. Y enseguida vendrá el gran triunfo de la Santa Iglesia y el
reinado del amor fraternal; ¡Dichoso aquel que viva en tan venturosos
días!».55

Tomado en esencia del libro alemán La Venida del Gran Monarca, y del libro de López Galúa Futura
Grandeza De España, tercera edición, La Coruña, pág. 118.
55
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SAN JUAN BOSCO
Giovanni Bosco 56 Don Bosco (San Juan Bosco), nació el 16 de agosto de
1815 en un pequeño caserío de Castelnuovo D’Asti, en el Piamonte, provincia de
Turín (Italia). Era el menor de los hijos de un campesino piamontés que murió
cuando él tenía apenas dos años y medio, y la madre Margarita, muy pobre, debió
luchar mucho para sacar adelante a sus hijos.
Ordenado sacerdote en el año 1841. Fundó el Oratorio de San Francisco de
Sales en el año 1842 y en el año 1851 establece las bases de la Congregación de
los Sacerdotes de San Francisco de Sales o Salesianos que fue aprobada en el año
1860; su rama femenina es el Instituto de Hijas de María Auxiliadora. Ambas
instituciones fueron dedicadas a la enseñanza de los niños pobres.
Murió en la madrugada del 31 de enero de 1888 en Turín, a la edad de 72
años. Beatificado en el año 1929 y canonizado en el año 1934. Para su canonización fueron presentados seiscientos cincuenta milagros obrados por él.
Su festividad se conmemora el día de su fallecimiento.

Sueños proféticos57
San Juan Bosco informó al Papa Pío IX de que:
«Llegará un día en que una luz brillante resplandecerá en el cielo, en
pleno fragor de una batalla. En ese instante, el Papa y sus servidores
56

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/j/juan_bosco.htm
https://aparicionesdejesusymaria.files.wordpress.com/2011/06/vida-de-san-juan-bosco1.pdf

https://www.forosdelavirgen.org/articulos/la-vision-que-don-bosco-tenia-sobre-el-islamismo-haceun-siglo-y-medio
https://aparicionesdejesusymaria.files.wordpress.com/2011/06/san-juan-bosco-suec3b1os-profc3a9ticos-i-1824-18651.pdf
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https://aparicionesdejesusymaria.files.wordpress.com/2011/06/san-juan-bosco-suec3b1os-profc3a9ticos-ii-1865-18761.pdf
https://aparicionesdejesusymaria.files.wordpress.com/2011/06/san-juan-bosco-suec3b1os-profc3a9ticos-iii-1876-18871.pdf
https://www.forosdelavirgen.org/articulos/don-bosco-las-profecias-de-un-gran-santo-y-mistico-31ene
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abandonarán el Vaticano pasando por una plaza cubierta de muertos y
heridos. Todo el país sufrirá una gran perdida de población y la tierra se
agitará como arrasada por un huracán y caerá un fuerte pedrisco. Durante
doscientos amaneceres, el Papa y su séquito vagarán por tierras extranjeras».

El sueño sobre las dos columnas
El 26 de mayo de 1862, Don Bosco había prometido a sus jóvenes que les
narraría algo muy agradable en los últimos días del mes. El 30 de mayo por la
noche les contó una parábola o semejanza según él quiso denominarla.
«Os quiero contar un sueño. Es cierto que el que sueña no razona; con
todo, yo que os contaría a Vosotros hasta mis pecados si no temiera que
salieran huyendo asustados, o que se cayera la casa, se lo voy a contar
para su bien espiritual.
Este sueño lo tuve hace algunos días. Figúrense que están conmigo a
la orilla del mar, o mejor, sobre un escollo aislado, desde el cual no ven
más tierra que la que tienen debajo de los pies. En toda aquella superficie
líquida se ve una multitud incontable de naves dispuestas en orden de batalla, cuyas proas terminan en un afilado espolón de hierro a modo de lanza que hiere y traspasa todo aquello contra lo cual llega a chocar. Dichas
naves están armadas de cañones, cargadas de fusiles y de armas de diferentes clases; de material incendiario y también de libros, y se dirigen contra otra embarcación mucho más grande y más alta, intentando clavarle el
espolón, incendiarla o al menos hacerle el mayor daño posible.
A esta majestuosa nave, provista de todo, hacen escolta numerosas
navecillas que de ella reciben las órdenes, realizando las oportunas maniobras para defenderse de la flota enemiga. El viento le es adverso y la
agitación del mar favorece a los enemigos.
En medio de la inmensidad del mar se levantan, sobre las olas, dos
robustas columnas, muy altas, poco distante la una de la otra. Sobre una
de ellas campea la estatua de la Virgen Inmaculada, a cuyos pies se ve un
amplio cartel con esta inscripción: Auxilium Christianorum.
Sobre la otra columna, que es mucho más alta y más gruesa, hay
una Hostia de tamaño proporcionado al pedestal y debajo de ella otro cartel con estas palabras: Salus credentium.
El comandante supremo de la nave mayor, que es el Romano Pontífice, al apreciar el furor de los enemigos y la situación apurada en que se
encuentran sus leales, piensa en convocar a su alrededor a los pilotos de
las naves subalternas para celebrar consejo y decidir la conducta a seguir.
Todos los pilotos suben a la nave capitaneada y se congregan alrededor
del Papa. Celebran consejo; pero al comprobar que el viento arrecia cada
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vez más y que la tempestad es cada vez más violenta, son enviados a tomar nuevamente el mando de sus naves respectivas.
Restablecida por un momento la calma, el Papa reúne por segunda
vez a los pilotos, mientras la nave capitana continúa su curso; pero la borrasca se torna nuevamente espantosa. El Pontífice empuña el timón y todos sus esfuerzos van encaminados a dirigir la nave hacia el espacio existente entre aquellas dos columnas, de cuya parte superior todo en redondo
penden numerosas áncoras y gruesas argollas unidas a robustas cadenas.
Las naves enemigas dispónense todas a asaltarla, haciendo lo posible por detener su marcha y por hundirla. Unas con los escritos, otras con
los libros, con materiales incendiarios de los que cuentan gran abundancia,
materiales que intentan arrojar a bordo; otras con los cañones, con los fusiles, con los espolones: el combate se toma cada vez más encarnizado.
Las proas enemigas chocan contra ella violentamente, pero sus esfuerzos y su ímpetu resultan inútiles. En vano reanudan el ataque y gastan
energías y municiones: la gigantesca nave prosigue segura y serena su
camino. A veces sucede que por efecto de las acometidas de que se le hace
objeto, muestra en sus flancos una larga y profunda hendidura; pero apenas producido el daño, sopla un viento suave de las dos columnas y las
vías de agua se cierran y las brechas desaparecen.
Disparan entretanto los cañones de los asaltantes, y al hacerlo revientan, se rompen los fusiles, lo mismo que las demás armas y espolones.
Muchas naves se abren y se hunden en el mar. Entonces, los enemigos,
encendidos de furor comienzan a luchar empleando el arma corta, las manos, los puños, las injurias, las blasfemias, maldiciones, y así continúa el
combate.
Cuando he aquí que el Papa cae herido gravemente. Inmediatamente
los que le acompañan acuden a ayudarle y le levantan. El Pontífice es herido una segunda vez, cae nuevamente y muere. Un grito de victoria y de
alegría resuena entre los enemigos; sobre las cubiertas de sus naves reina
un júbilo indecible.
Pero apenas muerto el Pontífice, otro ocupa el puesto vacante. Los
pilotos reunidos lo han elegido inmediatamente; de suerte que la noticia de
la muerte del Papa llega con la de la elección de su sucesor. Los enemigos
comienzan a desanimarse.
El nuevo Pontífice, venciendo y superando todos los obstáculos, guía
la nave hacia las dos columnas, y al llegar al espacio comprendido entre
ambas, la amarra con una cadena que pende de la proa a un áncora de la
columna que ostenta la Hostia; y con otra cadena que pende de la popa la
sujeta de la parte opuesta a otra áncora colgada de la columna que sirve
de pedestal a la Virgen Inmaculada. Entonces se produce una gran confusión.
Todas las naves que hasta aquel momento habían luchado contra la
embarcación capitaneada por el Papa, se dan a la huida, se dispersan,
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chocan entre sí y se destruyen mutuamente. Unas al hundirse procuran
hundir a las demás. Otras navecillas que han combatido valerosamente a
las órdenes del Papa, son las primeras en llegar a las columnas donde
quedan amarradas.
Otras naves, que por miedo al combate se habían retirado y que se
encuentran muy distantes, continúan observando prudentemente los acontecimientos, hasta que, al desaparecer en los abismos del mar los restos de
las naves destruidas, bogan aceleradamente hacia las dos columnas, llegando a las cuales se aseguran a los garfios pendientes de las mismas y
allí permanecen tranquilas y seguras, en compañía de la nave capitana
ocupada por el Papa. En el mar reina una calma absoluta».

Al llegar a este punto del relato, San Juan Bosco preguntó al Beato Miguel
Rúa: —¿Qué piensas de esta narración?
El Beato Miguel Rúa contestó:
«Me parece que la nave del Papa es la Iglesia de la que es Cabeza:
las otras naves representan a los hombres y el mar al mundo. Los que defienden a la embarcación del Pontífice son los leales a la Santa Sede; los
otros, sus enemigos, que con toda suerte de armas intentan aniquilarla.
Las dos columnas salvadoras me parece que son la devoción a María
Santísima y al Santísimo Sacramento de la Eucaristía».

El Beato Miguel Rúa no hizo referencia al Papa caído y muerto y San Juan
Bosco nada dijo tampoco sobre este particular, solamente añadió:
«Has dicho bien. Solamente habría que corregir una expresión. Las
naves de los enemigos son las persecuciones. Se preparan días difíciles
para la Iglesia. Lo que hasta ahora ha sucedido es casi nada en comparación a lo que tiene que suceder. Los enemigos de la Iglesia están representados por las naves que intentan hundir la nave principal y aniquilarla si
pudiesen. ¡Sólo quedan dos medios para salvarse en medio de tanto desconcierto! Devoción a María Santísima. Frecuencia de Sacramentos: Comunión frecuente, empleando todos los recursos para practicarlos nosotros y
para hacerlos practicar a los demás siempre y en todo momento. ¡Buenas
noches!».

El Papa del segundo Pentecostés
En la profecía del abandono del Vaticano por el Papa durante 200 días,
Don Bosco indicaba lo que iba a significar la victoria del Papa anclado a las dos
columnas.
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«Era una noche oscura, y los hombres ya no podían encontrar su camino de regreso a sus propios países. De repente una luz brillante brilló en
el cielo, iluminando su camino como al mediodía. En ese momento salió del
Vaticano, como en procesión, multitud de hombres y mujeres, niños pequeños, monjes, monjas y sacerdotes, y a su cabeza el Papa. Pero una furiosa
tormenta estalló, algo oscureciendo esa luz, como si la luz y la oscuridad
estuvieran encerradas en la batalla.
Mientras tanto, la larga procesión llegó a una pequeña plaza llena de
muertos y heridos, muchos de los cuales lloraban pidiendo ayuda. Las filas
de la procesión se adelgazaban considerablemente.
Después de una marcha de doscientos días, todos se dieron cuenta
de que ya no estaban en Roma. Desalentados, rodearon al Pontífice para
protegerlo y ministrarle en sus necesidades. En ese momento aparecieron
dos ángeles, con un estandarte que presentaba al Sumo Pontífice, diciendo:
“Tomad la bandera de Aquella que pelea y derrota a los más
poderosos ejércitos de la tierra: vuestros enemigos han desaparecido:
con lágrimas y suspiros sus hijos abogan por Su regreso”.
Un lado del estandarte llevaba la inscripción: Regina sine labe concepta [Reina concebida sin pecado], y el otro lado decía: Auxilium Christianorum [Ayuda de los cristianos].
El Pontífice aceptó la bandera alegremente, pero se angustió al ver
cuán pocos eran sus seguidores. Pero los dos ángeles continuaron diciendo:
“Vayan, reconforten a sus hijos, escriban a sus hermanos esparcidos por todo el mundo que los hombres deben reformar sus vidas, y esto no puede lograrse si no se parte el pan del Verbo Divino
entre los pueblos. El catecismo y la predicación del desapego de las
cosas terrenas.
Ha llegado el momento, concluyeron los dos ángeles, cuando
los pobres evangelizarán al mundo”.
Los sacerdotes serán buscados entre los que manejan la azada, la
pala y el martillo, como David profetizó:
“Dios levantó al pobre de los campos para ponerlo en el trono
de su pueblo”.
Al oír esto, el Pontífice siguió adelante, y las filas comenzaron a hincharse. Al llegar a la Ciudad Santa, el Pontífice lloró al ver a sus ciudadanos desolados, ya que muchos de ellos ya no estaban. Luego entró en San
Pedro y entonó el Te Deum, al que un coro de ángeles respondió, cantando:
Gloria in excelsis Deo et en terra pax hominibus bonae voluntatis.
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Cuando terminó la canción, toda la oscuridad desapareció y brilló un
sol abrasador.
La población había disminuido mucho en las ciudades y en el campo.
La tierra fue destrozada como por un huracán y la tormenta de granizo, y
la gente se buscó unos a otros, profundamente conmovidos, y diciendo: Est
Deus en Israel [Hay un Dios en Israel].
Desde el inicio del exilio hasta la entonación del Te Deum, el sol subió
200 veces. Todos los eventos descritos cubren un período de 400 días».

Escritos de San Juan Bosco
Sueño sobre el Castigo
«La vigilia de la Epifanía del presente año de 1870 desparecieron todos los objetos materiales de mi cuarto y me encontré en la contemplación
de cosas sobrenaturales. Fue cosa de breves instantes pero vi mucho. Si
bien de forma y de apariencia sensibles, sin embargo no se puede sino con
gran dificultad comunicar a los otros con signos externos y sensibles. He
aquí una idea de lo que vi. Ahí está la palabra de Dios acomodada a la palabra del hombre. Del sur viene la guerra. Del norte viene la paz».

Sobre Francia
«Las leyes de Francia ya no reconocen al Creador, y el Creador se
dará a conocer y la visitará tres veces con el azote de su furor.
En la primera humillará su soberbia con las derrotas, con el saqueo,
con la destrucción de sus cosechas, de sus animales, y de sus hombres.
En la segunda, la gran prostituta de Babilonia, aquella que, suspirando, los buenos llaman “el prostíbulo de Europa”, será privada de su jefe
y hecha presa del desorden».

Sobre París
«París… París… En vez de armarte con el nombre del Señor, te rodeas
de casas de inmoralidad. Estas serán destrozadas por ti misma, tu ídolo
será reducido a cenizas para que se cumpla: “Mentita est iniquitas sibi” (la
iniquidad se engañó a sí misma). Tus enemigos te pondrán en aprietos, te
traerán el hambre, el terror y la abominación de las naciones. Mas, ay de ti
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si no reconocieras la mano que te golpea! Quiero castigar la inmoralidad, el
abandono, el desprecio de mi ley, dice el Señor.
En la tercera caerás en manos extranjeras: tus enemigos verán desde lejos tus palacios envueltos en llamas, tus habitaciones convertidas en
montón de ruinas bañadas con la sangre de tus valientes que ya no existen.
Mas he aquí un gran guerrero del norte, lleva un estandarte y en la
diestra que lo empuña está escrito: “Irresistible la mano del Señor”.
En aquel instante el venerable anciano del Lacio le salió al encuentro
ondeando una lámpara ardentísima. Entonces el estandarte se ensanchó y
de negro que era se tornó blanco como el campo de la nieve.
En medio del estandarte, con caracteres de oro, estaba escrito el
nombre de aquel que todo lo puede.
El guerrero con los suyos hizo una profunda reverencia al Anciano y
se estrecharon la mano».

Al Papa
«Ahora la voz del cielo se dirige al Pastor de los pastores. Tú estás en
la gran conferencia con tus asesores; pero el enemigo del bien no se da un
momento de reposo; estudia y pone en práctica contra ti todas las artes.
Sembrará discordia entre tus asesores; suscitará enemigos entre mis hijos.
Las potencias del siglo vomitarán fuego y querrían que las palabras fuesen
sofocadas en la garganta de los defensores de mi Ley. Esto no se verá; se
harán el mal a sí mismos. Tú apresúrate; si las dificultades no se resuelven
trúncalas. Si te hallas en apuros, no te detengas; continua hasta que se
haya cortado la cabeza a la hidra del error. Este golpe hará temblar la tierra y el infierno, pero el mundo estará a salvo y todos los buenos se alegrarán.
Reúne, por tanto, contigo, aunque no sean más que dos, los asesores;
pero dondequiera que fueres, continúa y termina la obra que te ha sido encomendada.
Los días corren veloces; tus años se acercan al número determinado,
pero la Gran Reina será siempre tu ayuda y como en tiempos pasados, así
en el porvenir será “magnum et singulare in Ecclesia praesidium…”».

Sobre Italia
«Mas tú Italia, tierra de bendiciones, ¿quién te ha puesto en desolación?… No digas que los enemigos, sino tus amigos. ¿No oyes que tus hijos
piden el pan de la fe y no encuentran quién se lo parta? ¿Qué haré? Gol-
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pearé a los pastores, dispersaré el rebaño, para los que se sientan en la
cátedra de Moisés busquen buenos pastos y la grey escuche dócilmente y
se apaciente.
Pero sobre el rebaño y sobre los pastores pesará Mi mano; la carestía, la peste, la guerra, harán que las madres lloren la sangre de sus hijos
y de sus maridos muertos en tierra enemiga».

Sobre Roma
«¿Y de ti, oh Roma, qué será? Roma ingrata, Roma afeminada, Roma
soberbia. Has llegado al punto que no buscas ni admiras en tu soberano
más que el lujo, olvidando que tu gloria y la suya está sobre el Gólgota.
Ahora él está viejo, achacoso, inerme, despojado de todo; sin embargo, con
su esclava palabra, todavía hace temblar el mundo.
Roma… Yo vendré cuatro veces sobre ti.
En la primera castigaré la tierra y tus habitantes.
En la segunda llegará la ruina y el exterminio hasta tus murallas.
¿Todavía no abres los ojos?
Vendré la tercera vez y destruiré las defensas y los defensores y al
dominio del Padre sucederá el reino del Terror, del espanto y de la desolación.
Pero mis sabios huyen, Mi ley es todavía pisoteada; por eso te haré
la cuarta visita. ¡Ay de ti, si Mi Ley es todavía para ti un nombre vano! Se
darán prevaricaciones entre los doctos y los ignorantes. Tu sangre y la
sangre de tus hijos lavará las manchas que tú infieres a la ley de tu Dios.
La guerra, la peste, el hambre, serán los flagelos con que será castigada la soberbia y la malicia de los hombres. ¿Dónde están, oh ricos, vuestra magnificencia, vuestras villas, vuestros palacios? Convertido se han en
la basura de las plazas y de las calles.
Pero vosotros sacerdotes, ¿por qué no corréis a llorar entre el vestíbulo y el altar, pidiendo que cesen los castigos? ¿Por qué no tomáis el escudo
de la fe y no vais por los tejados, por las casas, por las calles, por las plazas y por todo lugar, incluso el inaccesible a llevar la semilla de mi palabra? ¿Ignoráis que es la terrible espada de dos filos que abate a mis
enemigos y rompe la ira de Dios y de los hombres?
Estas cosas deberán venir inexorablemente una después de la otra.
Pero la Augusta Reina de los cielos está presente.
El poder de Dios está en sus manos; disipa como niebla a sus enemigos. El venerado anciano está revestido de todas sus antiguas vestiduras.
“Sobrevendrá todavía un violento huracán”».
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El sueño del Caballo Rojo
Sobre el Comunismo
Este sueño lo tuvo el 6 de julio de 1862.
«Vio aparecer un caballo rojo enorme, del tamaño de una montaña.
Infundía terror, dicha bestia de orejas tiesas, cara horrorosa, tenía mucha
gente encima, que le salían alas… qué invadía la tierra… y exclamé: Pero
esto es un demonio!».

Después de este sueño pensó mucho sobre el significado del mismo y estudió el Apocalipsis. El santo llegó a la conclusión de que ese caballo rojo significaba:
«La democracia sectaria que rabiando contra la Iglesia y contra el orden,
avanzaba conjurando contra el orden social y subvertiéndolo todo, sin detenerse a su paso, que se impone a los gobiernos, a las escuelas, a los tribunales, a los municipios, a todo, y que corre desolada llegando a sus consecuencias extremas, pero desgraciadamente lógicas; obra devastadora
comenzada por autoridades más o menos conscientemente cómplices suyos, en detrimento de la sociedad religiosa, de toda institución buena, del
derecho común, de la propiedad…». 58

58

Biografía y Escritos de San Juan Bosco.
126

El Fin de los Tiempos en las revelaciones privadas católicas

NUESTRA SEÑORA DE LA SALETTE
Bajo el nombre de Nuestra Señora de la Salette, 59 la Virgen María se aparece
el 19 de septiembre de 1846 entre las dos y tres de la tarde a dos niños del pueblo
de La Salette-Fallavaux (Isère, Francia): Mélanie Calvat de 15 años y Maximino
Giraud de 11 años.

Los videntes
Françoise Mélanie Calvat
Nació el 7 de noviembre 1831 en Corps, departamento de Isére (Francia), y
murió a los 73 años de edad en olor de santidad el 15 de diciembre 1904 en Altamura, provincia de Bari (Italia).
En 1922 el padre Lépidi, O.P., Señor del Sacro Palacio, aprobó una solicitud para obtener su beatificación.
Pierre Maximin Giraud
Nació el 26 de agosto 1835 y murió el 1 de marzo de 1875, en Corps, departamento de Isére (Francia).

https://aparicionesdejesusymaria.files.wordpress.com/2011/06/melanie-calvat-el-secreto-de-la-salette1846.pdf
59

https://es.wikipedia.org/wiki/Virgen_de_La_Salette
https://www.forosdelavirgen.org/articulos/como-se-han-cumplido-las-profecias-de-la-salette
http://y47.6e8.mwp.accessdomain.com/282/nuestra-senora-de-la-salette-francia-19-de-septiembre/
http://y47.6e8.mwp.accessdomain.com/2903/el-mensaje-de-la-virgen-dado-solo-a-la-vidente-melanie/
http://y47.6e8.mwp.accessdomain.com/58905/los-secretos-que-la-maria-entrego-a-los-videntes-dela-salette-hablan-de-nuestra-epoca-2014-02-26/
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La aparición
Los niños relataron como el sábado 19 de septiembre de 1846, hacia las tres
de la tarde, en una montaña cercana al pueblo alpino de La Salette-Fallavaux,
vieron aparecer dentro de una luz resplandeciente, más brillante que el sol, una
Bella Dama en llanto que se dirige a ellos.
Primero sentada y llorando con la cabeza entre las manos, la Bella Dama se
levanta y habla largamente en francés y en patois (dialecto del occitano), la lengua
de los niños. Les explica que llora por la impiedad imperante en la sociedad y los
insta a renunciar a dos pecados graves que se habían hecho muy comunes: la blasfemia y no tomarse el domingo como día de descanso y de asistencia a la misa.
Toda la luz con la que se presenta y que envuelve completamente a los tres,
viene de un gran crucifijo que lleva sobre el pecho, crucifijo circundado de un
martillo y unas tenazas. La Bella Dama lleva sobre los hombros una cadena y al
lado unas rosas; su cabeza, su cintura y sus pies están también rodeados de rosas, y
va vestida de blanco con un chal rubí y un delantal dorado. Al final la Bella Dama
sube por una pendiente y desaparece entre la luz.
Predice castigos que se darán si la gente no cambia, y promete la clemencia
divina a los que cambien. Finalmente pide a los niños que recen, hagan penitencia y divulguen su mensaje.
Después de cinco años de investigación, el Obispo de Grenoble, Philibert
de Bruillard reconoce la autenticidad de la aparición y el Papa Pío IX aprobó la
aparición y la devoción a Nuestra Señora de La Salette.

El secreto
El 25 de septiembre del 1846, la Virgen entrego a cada niño un secreto,
pero les dijo que no lo comentaran ni lo contaran hasta el año 1858, momento en
el que deberían revelarlo.
El entregado a Maximin Girau nunca fue revelado públicamente por el Vaticano.
El mensaje dado a Mélanie Calvat contiene muchas revelaciones proféticas
y está dividido en 33 partes.
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Dos versiones del secreto de Mélanie Calvat
Existen dos versiones del secreto de Mélanie: una escrita por ella misma en
el año 1851 y la otra publicada por la misma autora en el año 1879 en Lecce (Italia), con la aprobación y el Imprimatur del obispo de esa ciudad.
En el año 1922 fue dado a conocer en su totalidad por el Vaticano este último secreto, pero no se incluyó la aprobación del mismo, ya que fue divulgado
posteriormente.
Una viva polémica surgió con motivo del secreto publicado en el año 1879,
poniendo en duda que fuera el mismo que se comunicó a Pío IX en el año 1851.
La opinión de algunos autores, persuadidos de que debía distinguirse entre la vidente del año 1846 y la vidente del año 1879, ya que en el año 1879 habría tenido
acceso a la lectura de libros apocalípticos y sobre la existencia de los Illuminati.
Como Roma no se pronunció, el conflicto continuó entre las dos facciones, y la
mayoría de los defensores del texto publicado en el año 1879 sufrieron la censura
de sus obispos.
La aprobación de la aparición
Fue aprobada oficialmente por el obispo de la diócesis de Grenoble y reconocida por Su Santidad Pío IX.
El 19 de septiembre de 1851, Monseñor Filiberto de Bruillard, obispo ordinario de la diócesis de Grenoble, a la que pertenece la aldea de La Salette, publicó un decreto en el que entre otras cosas decía:
«Juzgamos que la aparición de la Santísima Virgen a dos pastores el
19 de septiembre de 1846, en la parroquia de La Salette, arciprestazgo de
Corps, presenta todas las características de verdadera y los fieles tienen
fundamento para creerla como indudable y cierta.
Aumenta la certeza el concurso inmenso y espontáneo de gentes al
lugar de la aparición, así como multitud de prodigios, de los cuales es imposible dudar sin ir contra las reglas del testimonio humano…
Por tanto prohibimos a los fieles y sacerdotes de nuestra Diócesis
hablar públicamente o escribir en contra del hecho que hoy proclamamos».
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Archivos encontrados por el sacerdote Michel Corteville en el Vaticano
En el año 1999 y de forma inesperada, el sacerdote francés Michel Corteville, encontró en los archivos del Vaticano una caja con los documentos oficiales de
las apariciones de Nuestra Señora de La Salette (septiembre de 1846), perdidos hacía mucho tiempo.
Fue así que pudo defender con éxito su tesis sobre dicho tema en la Facultad de Teología Angelicum, de la Orden Dominica en Roma, y posteriormente
escribir un libro en colaboración con el padre René Laurentin.60
El descubrimiento despertó un gran interés en el mundo católico, dado que
aunque aprobado por el Papa Pío IX, el mensaje de La Salette había provocado
en su momento una reacción violenta por parte de los enemigos de la Iglesia y
también en medios católicos liberales, al punto que se difundieron falsos mensajes.
La confusión generada motivó que en el año 1915, la Santa Sede prohibiera
la publicación de toda versión del mensaje, aunque de ninguna manera desalentaba la devoción a Nuestra Señora de La Salette.
La revista Cruzada ofreció a sus lectores las partes principales de la redacción del mensaje de La Salette hecha por uno de los videntes. El considerado más
completo por el padre Corteville, es el dado por la pastorcita Mélanie Clavat.
El secreto de Mélanie Calvat escrito para Pio IX en 1851
Texto escrito por Mélanie Calvat el 6 de julio 1851 y entregado a Pío IX el
18 de julio del mismo año, tal como se encontró casualmente en Roma:
«Secreto que me dio la Santísima Virgen de la Montaña de La Salette el 19 de septiembre 1846:
Mélanie, te diré algo pero no se lo digas a nadie:
¡El tiempo de la ira de Dios ha llegado!
Si, después de que hayas dicho al pueblo lo que acabo de decirte y lo
que todavía voy a decirte, si, después de eso, no se convierte; “si no hacemos penitencia, y si seguimos trabajando el domingo, y si seguimos blas-

René Laurentin – Michel Corteville, Découverte du secret de La Salette, Paris, Fayard, 2002, con Imprimatur de Mons. Michel Dubost, Oispo de Évry, y nihil obstat de Don Bernard Billet, de la abadía de NotreDame de Tournay.
60
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femando del santo nombre de Dios”, en una palabra, si la faz de la tierra
no cambia, Dios hará venganza contra el pueblo desagradecido y esclavo
del diablo.
¡Mi Hijo va a hacer estallar su poder!
París, esta ciudad manchada con todo tipo de crímenes, perecerá infaliblemente.
Marsella será destruida en un breve tiempo.
Cuando esto suceda, habrá en la tierra un completo desorden [un
completo caos]
El mundo será abandonado a sus pasiones impías.
El Papa será perseguido desde todas partes: dispararán sobre él (on
lui tirera dessus) querrán matarlo, pero no podrán, el Vicario de Dios triunfará de nuevo una vez más.
Los sacerdotes y religiosas, y los verdaderos siervos de mi hijo serán
perseguidos, y muchos morirán por la fe de Jesucristo.
Habrá una hambruna en aquel tiempo.
Después de que hayan llegado estas cosas, mucha gente reconocerá
la mano de Dios sobre ellos, se convertirá, y hará penitencia por sus pecados.
Entonces un gran monarca subirá al trono, y su reinado durará unos
pocos años [pendant quelques années].
La Religión florecerá de nuevo, se extenderá por toda la tierra y la
fertilidad será grande, el mundo satisfecho por no faltarle nada volverá a
sus desórdenes, se olvidará de Dios, y se entregará a pasiones criminales.
Entre los ministros de Dios, y las esposas de Jesucristo, habrá quienes se entreguen al desorden, y esto será lo más terrible.
En fin, un infierno reinará sobre la tierra.
Entonces será cuando el Anticristo nacerá de una religiosa: ¡desgraciada de ella!
Mucha gente le creerá, porque dirá que él ha venido del cielo, ¡ay de
aquellos que crean en él!
El tiempo no está lejos, esto va a suceder sin haber pasado dos veces
50 años. [¿en la segunda mitad del siglo XX?].
Hija mía, no digas lo que acabo de decirte. No se lo digas a nadie, no
digas que un día tienes que decirlo, no digas nada que mire [¿se relacione
con?] a esto, no digas nada hasta que yo te diga decirlo!
Ruego a nuestro Santo Padre el Papa que me dé su santa bendición».
Mélanie Mathieu, pastora de La Salette
Grenoble 6 de julio 1851
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El secreto completo de La Salette narrado por Mélanie Calvat en 1879
Esta es la versión escrita por Mélanie en el año 1879 rememorando el mensaje del año 1846.
Nihil obstat: Saint-Marie de la Pierre-qui-Vire, 22 de agosto de 1952.
Dom Denis Huerre, Abad.
Imprimatur: Sens, en la fiesta de Cristo Rey, 26 de octubre de 1952. Frédéric Lamy, Arzobispo.
La aparición de la Virgen en la Salette narrada por Sor María de la Cruz,
víctima de Jesús, nacida Mélanie Calvat, pastora de la Salette. Castellamare, 21 de
noviembre de 1878.
I
El 18 de Setiembre, víspera de la santa Aparición de la Santa Virgen, me encontraba sola, como de costumbre, cuidando las cuatro vacas
de mis amos. Hacia las once de la mañana vi venir hacia mí un muchachito. Al verlo, me asusté, pues me parecía que todo el mundo debía ya
saber que yo huía toda clase de compañía. El niño se me acercó y me
dijo: —“Pequeña, voy contigo. Yo soy también de Corps”. Ante estas palabras mi mal genio se hizo ver enseguida, y retrocediendo unos pasos, le
dije: —“No quiero a nadie aquí, quiero estar sola”. Luego me alejé, pero el
niño me seguía diciéndome: —“Vamos, déjame estar contigo, mi patrón me
dijo que viniera a cuidar mis vacas con las tuyas; soy de Corps”.
Me alejé de él haciéndole saber por señas de que no quería a nadie
allí. Una vez alejada, me senté sobre la hierba. Allí conversaba con las
florecitas de Dios.
Un momento después miro detrás de mí y encuentro a Maximin
sentado muy cerca. Enseguida me dijo: —“Déjame estar a tu lado, me portaré bien”. Pero mi mal genio no entendió razones. Me levanto con precipitación, huyo un poco más lejos sin decirle nada, y me pongo a jugar nuevamente con las flores de Dios. Al instante, Maximin estaba otra vez allí
diciéndome que se portaría bien, que no hablaría, que se aburriría estando solo, que su patrón le había mandado conmigo. etc. Esta vez tuve lástima, le indiqué que se sentara, y continué con las flores de Dios.
Maximin no tardó en romper el silencio; se puso a reír (creo que se
burlaba de mí); lo miro y me dice: —“Divirtámonos, juguemos a algo”. No
le contesté nada, pues yo era tan ignorante que, habiendo estado siempre
sola, no comprendía nada acerca de jugar con otra persona. Me entretenía sola con las flores y Maximin, acercándose a mi lado, no dejaba de
reírse, diciéndome que las flores no tenían orejas para oírme y que de132
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bíamos jugar juntos. Pero a mí no me gustaba el juego que me proponía.
Sin embargo, empecé a hablarle, y él me dijo que pronto iban a terminar
los diez días que debía pasar con su patrón y que luego iría a Corps a
casa de su padre, etc.
Mientras me hablaba, se oyó la campana de La Salette; era el Ángelus. Con un gesto le indiqué a Maximin que elevara su alma a Dios. Se
descubrió la cabeza y guardó silencio por un momento. Luego le dije:
—“¿Quieres comer?” —“Sí, me dijo”. —“Vamos”. Nos sentamos; saqué de
mi bolsa las provisiones que me habían dado mis patrones y, según mi
costumbre, antes de cortar mi pequeño pan redondo hice una cruz sobre
él con la punta de mi cuchillo y un agujerito en el medio, diciendo: —“Si
el diablo está allí, que salga, si Dios está allí, allí se quede” y rápido, muy
rápido recubrí el agujerito. Maximin lanzó una carcajada y dio un puntapié a mi pan que se escapó de entre mis manos, rodó hasta el fondo de la
montaña, y se perdió.
Yo tenía otro pedazo de pan. Lo comimos juntos. Después, jugamos.
Luego, dándome cuenta que Maximin debía tener necesidad de comer, le
señalé un lugar de la montaña cubierto de pequeños frutos. Le aconsejé
comer algunos, cosa que hizo de inmediato; comió, y trajo su gorra llena.
Al anochecer, bajamos juntos la montaña, y nos prometimos volver a cuidar juntos nuestras vacas.
Al día siguiente, 19 de setiembre, me encuentro caminando nuevamente con Maximin; trepamos juntos la montaña. Encontraba a Maximin
muy bueno, muy simple y que hablaba con gusto de lo que yo quería hablar; era también muy dócil, sin aferrarse a su sentimiento; sólo era un
poco curioso, pues, cuando yo me alejaba de él, en cuanto me veía detenerme, corría rápidamente a ver lo que hacía y oír lo que decía a las flores
de Dios, y, si no llegaba a tiempo, me preguntaba qué había dicho. Maximin me dijo que le enseñara un juego. La mañana estaba avanzada; le
dije que juntáramos flores para hacer el “Paraíso”.
Nos pusimos los dos a la obra. Pronto tuvimos una buena cantidad
de flores de distintos colores. Se oyó el Ángelus de la villa, pues el cielo
estaba sereno y sin nubes. Después de haber dicho a Dios lo que sabíamos le dije a Maximin que debíamos llevar nuestras vacas a un pequeño
terreno, cerca de una pequeña barranca donde habría piedras para construir el “Paraíso”. Llevamos nuestras vacas al lugar señalado y enseguida
hicimos nuestra pequeña cena. Luego, nos pusimos a llevar las piedras y
a construir nuestra casita que consistía en una planta baja que se decía
nuestra habitación y luego un piso encima que era, según nosotros, el
“Paraíso”.
Este piso estaba todo adornado de flores de distintos colores con
coronas suspendidas de tallos de flores. El “Paraíso” estaba cubierto por
una sola y ancha piedra que habíamos recubierto de flores; habíamos
colgado también coronas a su alrededor. Terminado el “Paraíso” lo con-
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templamos; nos vino el sueño, nos alejamos dos pasos de allí, y nos dormimos sobre la hierba.
Sin hacerlo caer, la Bella Señora se sienta sobre nuestro “Paraíso”.

II
Al despertarme y no ver nuestras vacas llamo a Maximin y trepo el
pequeño montículo. Habiendo visto que nuestras vacas estaban tranquilamente recostadas, yo bajaba de allí y Maximin subía, cuando, de pronto, veo una bella luz más brillante que el sol, y apenas he podido decir
estas palabras: —“¿Maximin, ves, allá? ¡Ah! ¡Dios mío!” Al mismo tiempo
dejo caer el bastón que tenía en la mano. No sé qué de delicioso acontecía
en mí en ese momento, pero yo me sentía atraída, sentía un gran respeto
lleno de amor, y mi corazón hubiera querido correr más rápido que yo.
Yo miraba fijamente esta Luz que estaba inmóvil, y, como si ella se
hubiese abierto, percibí otra Luz mucho más brillante, y que estaba en
movimiento y, en esta Luz, una Bellísima Señora sentada sobre nuestro
“Paraíso” con la Cabeza entre Sus Manos. Esta Bella Señora se ha levantado, ha cruzado un poco Sus Brazos, y mirándonos, nos ha dicho:
“Acercaos, hijitos Míos, no tengáis temor, estoy aquí para anunciaros
una gran noticia”.
Estas dulces y suaves palabras me hicieron volar hacia Ella, y mi
corazón hubiese querido estrecharse a Ella para siempre. Habiendo llegado muy cerca de la Bella Señora, frente a Ella, a su derecha, comienza
Ella Su discurso y también las Lágrimas comienzan a correr de Sus bellos
Ojos.
“Si Mi pueblo no quiere someterse estoy forzada a dejar libre la Mano
de Mi Hijo. Es tan grave y pesada que no puedo retenerla más.
¡Hace cuánto tiempo que sufro por vosotros! Si quiero que Mi Hijo no
os abandone, debo rogarle sin pausa. Y en cuanto a vosotros, no hacéis
caso de ello. Por más que roguéis, por más que hagáis, jamás podréis recompensar la pena que Me he tomado por vosotros.
Os he dado seis días para trabajar, Me he reservado el séptimo, y no
se quiere acordármelo. Esto es lo que hace tan pesado el Brazo de Mi Hijo.
Los que conducen los carros no saben hablar sin introducir el Nombre
de Mi Hijo en sus juramentos. Son ambas cosas lo que hacen tan pesado el
Brazo de Mi Hijo.
Si la cosecha se echa a perder, sólo es a causa de vosotros.
Os lo he hecho ver el año pasado con las papas. Vosotros no habéis
hecho caso de ello; al contrario, cuando encontrabais las echadas a perder
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jurabais y usabais el Nombre de Mi Hijo. Ellas seguirán echándose a perder; en Navidad no habrá más”.
Aquí yo trataba de comprender la palabra “pommes de terre”; creía
comprender que significaba “pommes” (papas). La Bella y Buena Señora,
adivinando mi pensamiento, continuó así:
“¿No lo comprendéis, Mis hijitos? Os lo diré de otra manera”.
La traducción es la siguiente:
“Si la cosecha se arruina es sólo por vosotros; os lo he hecho ver el
año pasado con las papas y vosotros no habéis hecho caso de ello, al contrario, cuando encontrabais las arruinadas, jurabais y usabais el Nombre
de Mi Hijo. Van a seguir echándose a perder, y en Navidad no habrá más.
Si tenéis trigo, no hay que sembrarlo.
Todo lo que sembréis, lo comerán las bestias, y lo que crezca, caerá
hecho polvo al cernirlo. Va a venir una gran hambre. Antes que el hambre
venga, los niñitos menores de siete años tendrán un temblor, y morirán entre las manos de las personas que los sostengan; los demás harán penitencia con el hambre. Las nueces se echarán a perder, los racimos se pudrirán”.
Aquí, la Bella Señora, que me tenía encantada, quedó un momento
sin hacerse oír; veía, sin embargo, que seguía moviendo graciosamente
sus amables labios como si hablase. Maximin recibía entonces su secreto.
Luego, dirigiéndose a mí, la Santísima Virgen me habló, y me dio un secreto en francés. He aquí este secreto, tal como Ella me lo ha dado:

III
1. Mélanie, lo que voy a decirte ahora no permanecerá siempre en
secreto. Podrás publicarlo en 1858.
2. Los Sacerdotes, Ministros de Mi Hijo, los Sacerdotes, por su mala
vida, por sus irreverencias y su impiedad al celebrar los Santos Misterios,
por amor del dinero, por amor del honor y de los placeres, los Sacerdotes
se han transformado en cloacas de impureza. Sí, los Sacerdotes reclaman
venganza, y la venganza está suspendida sobre sus cabezas. ¡Desdicha de
los Sacerdotes y las personas Consagradas a Dios que, por sus infidelidades y su mala vida, Crucifican de nuevo a Mi Hijo! Los pecados de las
personas Consagradas a Dios claman al Cielo, y llaman la venganza, y he
aquí que la venganza está a sus puertas, pues no hay más nadie para
implorar misericordia y perdón para el pueblo; no hay más almas genero-
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sas, no hay más persona digna de ofrecer la Víctima sin mancha al
Eterno en favor del mundo.
3. Dios va a golpear de una manera sin ejemplo.
4. ¡Desdichados los habitantes de la Tierra! Dios va a agotar Su Cólera, y nadie podrá sustraerse a tantos males reunidos.
5. 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 esas estrellas errantes que el viejo diablo arrastrará
con su cola para hacerlos perecer. Dios permitirá a la antigua serpiente
poner divisiones entre los que reinan, en todas las sociedades y en toda
las familias; se sufrirán penas físicas y morales; Dios abandonará los
hombres a sí mismos y enviará Castigos que se sucederán durante más
de treinta y cinco años.
6. La sociedad está en la víspera de las plagas más terribles y de los
más grandes acontecimientos; hay que esperar ser gobernado por una
vara de hierro y beber el cáliz de la Cólera de Dios.
7. Que el Vicario de Mi Hijo, el Soberano Pontífice Pío IX, no salga
más de Roma después del año 1859; pero que sea firme y generoso, que
combata con las armas de la fe y del amor; Yo estaré con él.
8. Que desconfíe de Napoleón; su corazón es doble y cuando querrá
ser a la vez papa y emperador, enseguida Dios se retirará de él; él es esa
águila que, queriendo siempre elevarse, caerá sobre la espada con que
deseaba servirse para obligar a los pueblos a elevarle.
9. Italia será castigada por su ambición al querer sacudirse el yugo
del Señor de los Señores; también ella será entregada a la guerra, la sangre correrá por todas partes; las iglesias serán cerradas o profanadas; los
Sacerdotes, los Religiosos serán expulsados; se los hará morir y morir de
una muerte cruel. Muchos abandonarán la Fe y será grande el número de
los Sacerdotes y Religiosos que se apartarán de la verdadera religión; entre estas personas habrá incluso Obispos.
10. Que el Papa se cuide de los hacedores de milagros, pues ha llegado el tiempo en que los prodigios más asombrosos tendrán lugar sobre
la Tierra y en los aires.
11. En el año 1864, Lucifer con un gran número de demonios serán
soltados del infierno: abolirán la fe poco a poco, incluso en las personas
Consagradas a Dios; los cegarán de tal manera, que, a menos de una
Gracia particular, estas personas tomarán el espíritu de esos ángeles malos; muchas casas religiosas perderán enteramente la fe y perderán muchas almas.
12. Los malos libros abundarán sobre la Tierra y los espíritus de las
tinieblas extenderán en todas partes un relajamiento universal para todo
lo que concierne al servicio de Dios; tendrán un gran poder sobre la naturaleza; habrá iglesias para servir a estos espíritus. De un lado a otro se136
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rán transportadas personas por estos malos espíritus e incluso Sacerdotes, pues ellos no se habrán conducido según el buen espíritu del Evangelio, que es espíritu de humildad, de caridad y de celo por la Gloria de
Dios. Se resucitará a muertos y a justos “[es decir que esos muertos tomarán la figura de almas justas que han vivido sobre la Tierra, con el fin de
seducir mejor a los hombres; éstos, que se dicen muertos resucitados, que
no serán sino el demonio bajo sus figuras, predicarán otro Evangelio contrario al del verdadero Cristo-Jesús, negando la existencia del Cielo o aún
las almas de los condenados. Todas estas almas parecerán unidas a sus
cuerpos] (nota de Mélanie)”. Habrá en todas partes prodigios extraordinarios, puesto que la verdadera fe se ha extinguido y la falsa luz ilumina al
mundo. Desdichados los Príncipes de la Iglesia que sólo se hayan ocupado en acumular riquezas sobre riquezas, en salvaguardar su autoridad y
en dominar con orgullo.
13. El Vicario de Mi Hijo tendrá mucho que sufrir, pues, por un
tiempo, la Iglesia será librada a grandes persecuciones; esto será el tiempo de las tinieblas; la Iglesia tendrá una crisis terrible.
14. Olvidada la santa fe de Dios, cada individuo querrá guiarse por
sí mismo y ser superior a sus semejantes. Se abolirán los poderes civiles
y eclesiásticos, todo orden y toda justicia serán pisoteados; sólo se verán
homicidios, odio, celos, mentira y discordia, sin amor por la patria ni por
la familia.
15. El Santo Padre sufrirá mucho. Yo estaré con él hasta el fin para
recibir su sacrificio.
16. Los malvados atentarán muchas veces contra su vida sin poder
dañarle; pero ni él ni su sucesor… verán el triunfo de la Iglesia de Dios.
17. Los gobiernos civiles tendrán todos, un mismo designio, que
será abolir y hacer desaparecer todo principio religioso para hacer lugar
al materialismo, al ateísmo, al espiritismo y a toda clase de vicios.
18. En el año 1865 se verá la abominación en los lugares santos; en
los conventos, las flores de la Iglesia se pudrirán y el demonio se hará
como rey de los corazones. Que los que están a la cabeza de las comunidades religiosas tengan cuidado con las personas que deben recibir, pues
el demonio hará uso de toda su malicia para introducir en las órdenes
religiosas personas entregadas al pecado, ya que los desórdenes y el amor
de los placeres carnales serán extendidos por toda la Tierra.
19. Francia, Italia, España e Inglaterra estarán en guerra; la sangre
correrá en las calles, el francés combatirá con el francés, el italiano con el
italiano; luego habrá una guerra general que será espantosa. Por un
tiempo Dios no se acordará de Francia ni de Italia, puesto que el Evangelio de Jesucristo no se conoce ya más. Los malvados desplegarán toda su
malicia; se matará, se masacrará mutuamente hasta en las casas.
20. Al primer golpe del rayo de Su espada las montañas y la Tierra
entera temblarán de pavor, puesto que los desórdenes y los crímenes de
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los hombres traspasan la bóveda de los Cielos. París será quemada y
Marsella será engullida por el mar, muchas grandes ciudades serán sacudidas y engullidas por terremotos: se creerá que todo está perdido; sólo
se verán homicidios, sólo se oirán estrépito de armas y blasfemias. Los
justos sufrirán mucho; sus oraciones, sus penitencias y sus lágrimas subirán hasta el Cielo y todo el pueblo de Dios pedirá perdón y misericordia,
y pedirá Mi Ayuda y Mi Intercesión. Entonces, Jesucristo, por un acto de
Su Justicia y de Su Misericordia, ordenará a Sus Ángeles que todos Sus
enemigos sean ejecutados. De pronto, los perseguidores de la Iglesia de
Jesucristo y todos los hombres entregados al pecado perecerán, y la Tierra será como un desierto. Entonces se hará la paz, la reconciliación de
Dios con los hombres. Jesucristo será servido, adorado y glorificado; en
todas partes florecerá la caridad. Los nuevos reyes serán el brazo derecho
de la Santa Iglesia que será fuerte, humilde, piadosa, pobre, celosa e imitadora de las virtudes de Jesucristo. El Evangelio será predicado en todas
partes, y los hombres harán grandes progresos en la fe, porque habrá
unidad entre los obreros de Jesucristo y los hombres vivirán en el temor
de Dios. Un precursor del anticristo con sus ejércitos de varias naciones
combatirá contra el verdadero Cristo, el único Salvador del mundo; derramará mucha sangre y querrá aniquilar el culto de Dios para hacerse
tener como un Dios.
21. Esta paz entre los hombres no será larga; veinticinco años de
abundantes cosechas les harán olvidar que los pecados de los hombres
son causa de todas las aflicciones que acontecen sobre la Tierra.
22. Un precursor del anticristo con sus ejércitos de varias naciones
combatirá contra el verdadero Cristo, el único Salvador del mundo; derramará mucha sangre y querrá aniquilar el culto de Dios para hacerse
tener como un Dios.
23. La Tierra será golpeada por toda clase de plagas (además de la
peste y el hambre, que serán generales); habrá guerras hasta la última
guerra, que será hecha por los diez reyes del anticristo, que tendrán todos un mismo designio, y serán los únicos que gobernarán el mundo. Antes que esto acontezca habrá una especie de falsa paz en el mundo; sólo
se pensará en divertirse; los malvados se entregarán a toda clase de pecados, pero los hijos de la Santa Iglesia, los hijos de la Fe, Mis verdaderos
imitadores, crecerán en el amor de Dios y en las virtudes que Me son más
queridas. Dichosas las almas humildes conducidas por el Espíritu Santo.
Yo combatiré con ellas hasta que lleguen a la plenitud del Tiempo.
24. La naturaleza reclama venganza para los hombres, y, esperando
lo que debe ocurrir a la Tierra manchada de crímenes, se estremece de
pavor.
25. Tiembla, Tierra, temblad vosotros, los que hacéis profesión de
servir a Jesucristo y que por dentro os adoráis a vosotros mismos; pues
Dios va a entregaros a su enemigo, puesto que los lugares santos se ha-
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llan en la corrupción; muchos conventos no son más las casas de Dios
sino el pasto de Asmodeo y los suyos.
26. Será durante este tiempo que nacerá el anticristo, de una religiosa hebrea, de una falsa virgen que tendrá comunicación con la antigua
serpiente, el señor de la impureza; su padre será Ev.; al nacer vomitará
blasfemias, tendrá dientes; será, en una palabra, el diablo encarnado;
lanzará gritos terribles, hará prodigios, sólo se alimentará de impurezas.
Tendrá hermanos que, aunque no sean demonios encarnados cómo él,
serán hijos del mal; a los doce años se señalarán por sus valientes victorias, pronto estará cada uno a la cabeza de ejércitos asistidos por legiones
del infierno.
27. Las estaciones se alterarán, la Tierra sólo producirá malos frutos, los astros perderán sus movimientos regulares, la luna sólo reflejará
una débil luz rojiza; el agua y el fuego darán al orbe de la Tierra movimientos convulsivos y horribles terremotos que engullirán montañas,
ciudades, etc.
28. Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo.
29. Los demonios del aire con el anticristo harán grandes prodigios
sobre la Tierra y en los aires, y los hombres se pervertirán cada vez más.
Dios cuidará de sus fieles servidores y de los hombres de buena voluntad;
el Evangelio será predicado en todas partes, ¡Todos los pueblos y todas
las naciones tendrán conocimiento de la Verdad!
30. Yo dirijo un apremiante llamado a la Tierra; llamo a los verdaderos discípulos de Dios Viviente y Reinante en los Cielos; llamo a los
verdaderos imitadores de Cristo hecho Hombre, el único y verdadero Salvador de los hombres; llamo a Mis hijos, Mis verdaderos devotos, aquellos
que se han entregado a Mí para que los conduzca a Mi Hijo Divino, aquellos que, por así decir, llevo en Mis Brazos; aquellos que han vivido de Mi
espíritu; llamo, en fin, a los apóstoles de los últimos tiempos, los fieles
discípulos de Jesucristo que han vivido en desprecio del mundo y de sí
mismos, en la pobreza y en la humildad, en el desprecio y en el silencio,
en la oración y en la mortificación, en la castidad y en la unión con Dios,
en el sufrimiento, y desconocidos del mundo. Es tiempo de que salgan y
vengan a iluminar la Tierra. Id y mostraos como Mis hijos queridos, Yo
estoy con vosotros y en vosotros, con tal vuestra Fe sea la Luz que os
ilumine en estos días de infortunio. Qué vuestro celo os haga como hambrientos de la Gloria y del Honor de Jesucristo. Combatid, hijos de la Luz,
vosotros, los pocos que veis, pues he aquí el Tiempo de los Tiempos, el fin
de los fines.
31. La Iglesia será eclipsada, el mundo se hallará en la consternación. Pero he aquí a Enoch y Elías llenos del Espíritu de Dios; ellos predicarán con la fuerza de Dios, y los hombres de buena voluntad creerán en
Dios, y muchas almas serán consoladas; harán grandes progresos por
virtud del Espíritu Santo y condenarán los errores diabólicos del anticristo.
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32. ¡Desdichados los habitantes de la Tierra! Habrá guerras sangrientas y hambres, pestes y enfermedades contagiosas; habrá lluvias de
un espantoso granizo de animales, truenos que sacudirán las ciudades,
terremotos que engullirán países; se oirán voces en los aires, los hombres
se darán de golpes con su cabeza en los muros; llamarán a la muerte y,
por otro lado, la muerte hará su suplicio, la sangre correrá por todas partes. ¿Quién podrá vencer, si Dios no disminuye el tiempo de la prueba?
Por la sangre, las lágrimas y las oraciones de los justos Dios se dejará
doblegar; Enoch y Elías serán matados; Roma pagana desaparecerá; el
fuego del cielo caerá y consumirá tres ciudades; todo el universo será sacudido de terror, y muchos se dejarán seducir porque no han adorado al
verdadero Cristo Viviente entre ellos. Es el momento; el sol se oscurece;
sólo la Fe vivirá.
33. He aquí el tiempo; el abismo se abre. He aquí el rey de los reyes
de las tinieblas. He aquí a la bestia con sus súbditos, diciéndose salvador
del mundo. Se elevará con orgullo en los aires para ir hasta el cielo; será
ahogado por el soplo de San Miguel Arcángel. Caerá, y la Tierra, que desde hace tres días estará en continuas evoluciones, abrirá su seno lleno de
fuego, él será sumergido para siempre con todos los suyos en los abismos
eternos del infierno. Entonces el agua y el fuego purificarán la Tierra y
consumirán todas las obras del orgullo de los hombres y todo será renovado: Dios será servido y glorificado.

IV
Enseguida la Santa Virgen me dio, también en francés, la Regla de
una nueva Orden Religiosa. Después de darme la Regla de esta nueva
Orden Religiosa, la Santa Virgen continuó así Su Discurso:
Si ellos se convierten, las piedras y las rocas se transformarán en
trigo, las papas se encontrarán sembradas en los campos. —¿Hacéis bien
vuestra oración, hijos Míos?
Respondimos los dos: —¡Oh! no, Señora, no muy bien.
—¡Ah! hijos Míos, hay que hacerla bien, por la noche y por la mañana. Cuando no podáis hacer mejor, decid un Pater y un Ave María; y,
cuando tengáis tiempo y podáis hacerla mejor, diréis más.
—Sólo van algunas mujeres un poco ancianas a Misa; los demás trabajan en domingo todo el verano. Y en el invierno, cuando no saben qué
hacer sólo van a Misa para burlarse de la religión. En Cuaresma van a la
carnicería como perros.
—¿No habéis visto el trigo echado a perder, hijos míos?
Los dos contestamos: —¡Oh! no, Señora.
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La Santa Virgen dijo dirigiéndose a Maximin:
Pero tú, hijo Mío, tú debes haberlo visto con tu padre una vez cerca
de Corps. El hombre del terreno dijo a tu, padre: “Venid a ver cómo mi trigo
se arruina”. Vosotros fuisteis. Tu padre tomó dos o tres espigas en su
mano, las frotó, y cayeron hechas polvo. Luego, al volver, cuando no estabais a más de media hora de Corps, tu padre te dio un pedazo de pan diciéndote: “Toma, hijo mío, come este año, pues no sé quién comerá el año
próximo si el trigo se echa a perder”.
Maximin respondió: —Es verdad, Señora, no lo recordaba.
La Santísima Virgen ha terminado su discurso en francés:
—Y bien, hijos Míos, vosotros lo transmitiréis a todo mi pueblo.
La Bellísima Señora atravesó el arroyo y, a dos pasos del arroyo, sin
volverse hacia nosotros que la seguíamos (pues Ella atraía con Su Esplendor y, más aún, por Su Bondad que me embriagaba, que parecía
fundirme el corazón) nos dijo todavía:
—Y bien, hijos Míos, vosotros lo transmitiréis a todo Mi pueblo.
Luego, Ella continuó marchando hasta el lugar adonde yo había
subido para mirar dónde estaban mis vacas. Sus Pies sólo tocaban la
punta de la hierba sin doblarla. Al llegar a la pequeña altura, la Bella Señora se detuvo y yo me ubiqué rápidamente frente a Ella para contemplarla bien, muy bien, y para tratar de saber qué camino se inclinaba a
seguir; pues yo estaba decidida, había olvidado mis vacas y los patrones
con quienes estaba de servicio; yo me había entregado para siempre y sin
condición a Mi Señora; sí, no quería jamás dejarla, jamás; la seguía sin
pensarlo más, y en la disposición de servirla mientras viviera.
Con Mi Señora, yo creía haber olvidado el paraíso; sólo tenía el pensamiento de servirla bien en todo y creía que hubiese podido hacer todo
lo que ella me hubiese dicho, pues me parecía que Ella tenía mucho poder. Me contemplaba con una tierna bondad que me atraía hacia Ella;
hubiese querido arrojarme a Sus Brazos con los ojos cerrados. Ella no me
ha dado el tiempo para hacerlo. Se elevó insensiblemente de la tierra hasta una altura de cerca de un metro y algo más, y quedándose así suspendida en el aire un brevísimo instante, Mi Bella Señora miró el cielo, luego
la tierra a su derecha y a su izquierda, luego me miró con ojos tan dulces,
tan amables y tan buenos, que yo creía que me atraía a su interior y me
parecía que mi corazón se abría al Suyo.
Y mientras mi corazón se fundía en una dulce dilatación, la bella
figura de Mi Buena Señora desaparecía poco a poco; me parecía que la
Luz en movimiento se multiplicaba, o bien se condensaba en torno a la
Santísima Virgen para impedirme verla más tiempo. Así la luz tomaba el
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lugar de las partes del Cuerpo que desaparecían a mis ojos; o bien parecía que el cuerpo de Mi Señora se cambiaba en Luz, fundiéndose. Así la
Luz en forma de globo se elevaba dulcemente en dirección recta.
No puedo decir si el volumen de luz disminuía a medida que Ella se
elevaba o si era el alejamiento lo que hacía que yo viese disminuir la luz a
medida que Ella se elevaba; lo que sé es que me quedé con la cabeza levantada y los ojos fijos en la Luz, aún después que esta luz, que iba
siempre alejándose y disminuyendo de volumen, terminó por desaparecer. Mis ojos se apartan del firmamento, miro en torno mío, veo a Maximin que me miraba y le digo: “—Memin, debe ser el buen Dios de mi padre
o la Santa Virgen, o alguna gran santa” y Maximin, haciendo un gesto con
su mano en el aire dijo: “—¡Ah! si lo hubiese sabido”.

V
Al anochecer del 19 de Setiembre, nos retiramos un poco más temprano que de costumbre. Al llegar a casa de mis patrones me ocupé en
atar mis vacas y en poner todo en orden en el establo. No había terminado aún, cuando mi patrona vino llorando y me dijo: ¿Por qué, hija mía, no
vienes a decirme lo que os ha ocurrido en la montaña? (Maximin, no habiendo encontrado a sus amos, que no habían vuelto aún de su trabajo,
había venido a casa de los míos, y les había contado todo lo que había
visto y oído). Le contesté: “Sí, yo quería decírselo, pero antes deseaba terminar mi trabajo”. Un momento después entré en la casa, y mi patrona
me dijo: “Cuéntame lo que has visto; el pastor de Bruite (era el sobrenombre de Pierre Selme, patrón de Maximin) me ha contado todo”.
Comienzo, y hacia la mitad del relato, mi patrón llega de sus campos. Mi patrona, que lloraba al oír las quejas y las amenazas de nuestra
tierna Madre dijo: “¡Ah!, vosotros queríais ir a juntar el trigo mañana; dejadlo, venid a oír lo que ha ocurrido hoy a esta niña y al pastor de Selme”.
Y dirigiéndose a mí, dice: “Comienza de nuevo todo lo que me has dicho”.
Yo empiezo de nuevo, y cuando hube terminado, mi patrón dice: —“Es la
Santa Virgen, o si no una gran santa que ha venido de parte de Dios; pero
es como si Dios hubiese venido él mismo. Hay que hacer todo lo que esta
Santa ha dicho. ¿Cómo haréis para decir aquello a todo su pueblo?” Le
respondí: “Vosotros me diréis como debo hacerlo, y yo lo haré”. Enseguida,
mirando a su madre, a su esposa y a su hermano, agregó: “Hay que pensar en ello”. Luego, cada uno se retiró a sus asuntos.
Era después de la cena. Maximin y sus patrones vinieron a casa de
los míos a contar lo que Maximin les había dicho, y para saber qué había
que hacer. “Pues” —dijeron— “nos parece que es la Santa Virgen, que ha
sido enviada por Dios; las palabras que ha dicho lo hacen creer. Y ella les
ha dicho que los transmitieran a todo su pueblo; quizá estos niños tendrán
que recorrer el mundo entero para hacer saber que es necesario que todo el
mundo observe los Mandamientos de Dios, si no nos van a ocurrir grandes
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desgracias” Después de un momento de silencio, mi patrón, dirigiéndose
a Maximin y a mí, dijo: “¿Sabéis vosotros lo que debéis hacer, hijos míos?
Mañana, levantaos temprano, id los dos a ver al señor Cura, y contadle
todo lo que habéis visto y oído; decidle bien cómo ha sido la cosa; él os dirá
lo que tenéis que hacer”.
El 20 de Setiembre, al día siguiente de la Aparición, partí temprano
con Maximin. Al llegar a la parroquia, llamo a la puerta. La sirvienta del
señor Cura vino a abrir, y preguntó qué queríamos. Yo le dije (en francés,
yo, que jamás lo había hablado): “Quisiéramos hablar al señor Cura”. “¿Y
qué queréis decirle?” nos preguntó. “Quisiéramos decirle, señorita, que
ayer fuimos a cuidar nuestras vacas en la montaña de Baisses, y, que
después de haber comido, etc. etc.” Le contamos una buena parte del discurso de la Santísima Virgen. Entonces sonó la campana de la Iglesia, era
el último toque que llamaba a Misa. El señor Perrin, cura de La Salette,
que nos había oído, abrió ruidosamente la puerta; lloraba, se golpeaba el
pecho. Nos dijo: “Hijos míos, estamos perdidos, Dios nos va a castigar.
¡Ah! ¡Dios mío, es la Santa Virgen quien se os ha aparecido!”. Y entonces
se fue a decir la Santa Misa. Nos miramos con Maximin y la sirvienta;
luego Maximin me dijo: “Yo me voy a casa de mi padre, a Corps”. Y nos
separamos.
Cómo no había recibido de mis patrones la orden de marcharme
enseguida, después de haber hablado al señor Cura, creí no hacer mal en
asistir a Misa. Fui entonces a la iglesia. La Misa comienza, y después del
primer Evangelio, el señor Cura se vuelve hacia el pueblo y procura relatar a sus feligreses la Aparición que acababa de ocurrir, el día de la víspera, en una de sus montañas; y los exhorta a no trabajar más el domingo.
Su voz se entrecortaba con sollozos, y todo el pueblo estaba conmovido.
Después de la Santa Misa me marché a casa de mis señores. El señor
Peytard, que es hoy todavía alcalde de La Salette, fue allá a preguntarme
acerca de la Aparición; y, después de haberse asegurado de la verdad de
lo que le decía, se marchó convencido.
Yo permanecí al servicio de mis señores hasta la fiesta de Todos los
Santos. Luego fui colocada como pensionista en casa de las religiosas de
la Providencia, en mi provincia, en Corps.

VI
La Santísima Virgen era muy alta y bien proporcionada; parecía ser
tan ingrávida que se la hubiese movido con un soplo; sin embargo, permanecía inmóvil y bien plantada. Su fisonomía era majestuosa, imponente, pero no imponente cómo son los señores de aquí abajo. Ella imponía
un temor respetuoso. Al mismo tiempo que Su Majestad imponía respeto
imbuido de amor, atraía hacia Sí. Su Mirada era dulce y penetrante; Sus
Ojos parecían hablar con los míos, pero la conversación venía de un sentimiento vivo y profundo de amor hacia esa Belleza encantadora que me
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fundía. La dulzura de Su Mirada, Su aire de Bondad incomprensible hacía comprender y sentir que Ella atraía a Sí, y que deseaba entregarse;
era una expresión de amor que no puede expresarse con la lengua de la
carne ni con las letras del alfabeto.
El vestido de la Santísima Virgen era blanco plateado, muy brillante, no tenía nada de material: estaba compuesto de luz y de gloria, cambiante y centelleante. No hay expresión ni comparación que pueda darse
sobre la Tierra.
La Santa Virgen era toda Bella y toda formada de Amor; contemplándola, yo languidecía por fundirme en Ella. En Su ropaje, como en Su
Persona, todo respiraba la majestad, el esplendor, la magnificencia de
una Reina incomparable. Parecía blanca, inmaculada, cristalina, resplandeciente, celeste, fresca, nueva como una Virgen; parecía que la palabra Amor se escapaba de Sus Labios argentados y todo puros. Me parecía una buena Madre, llena de bondad, de amabilidad, de amor por nosotros, de compasión, de misericordia.
La corona de rosas que tenía sobre la Cabeza era tan bella, tan brillante, que no puede uno darse una idea de ella; las rosas de distintos
colores no eran de la Tierra; era un conjunto de flores lo que ceñía la Cabeza de la Santísima Virgen en forma de corona; pero las rosas se intercambiaban o se reemplazaban; además, del corazón de cada rosa salía
una luz tan bella que arrebataba, y hacía a las rosas de una belleza esplendente. De la corona de rosas se elevaban como ramas de oro y una
cantidad de otras florecillas entremezcladas con brillantes. Todo formaba
una bellísima diadema, que brillaba ella sola más que nuestro sol de la
Tierra.
La Santa Virgen tenía una hermosísima Cruz suspendida de Su
cuello. Esta Cruz parecía ser dorada —digo dorada por no decir una placa
de oro; pues he visto algunas veces objetos dorados con diversos tonos de
oro, lo que a mis ojos hacía un efecto más bello que una simple placa de
oro—. Sobre esta Cruz toda brillante de luz, estaba un Cristo, estaba
Nuestro Señor, los brazos extendidos sobre la Cruz. Casi en las extremidades de la Cruz, había de un lado un martillo, del otro una tenaza. El
Cristo era de color carne natural, pero brillaba con gran esplendor; y la
luz que salía de todo Su Cuerpo parecía como dardos muy brillantes que
hendían mi corazón con el deseo de fundirme en él. A veces el Cristo parecía estar muerto: tenía la cabeza inclinada y el cuerpo estaba como
abatido, como por caerse, si no hubiese sido retenido por los clavos que lo
retenían a la Cruz.
Yo tenía por ello una viva compasión y hubiese querido repetir al
mundo entero Su Amor desconocido, y filtrar en las almas de los mortales
el amor más extremado, y el reconocimiento más vivo a un Dios, que no
tenía necesidad alguna de nosotros para ser lo que es, lo que era y lo que
será siempre y que, sin embargo, ¡oh amor incomprensible al hombre! se
ha hecho Carne y ha querido morir; sí, morir, para escribir mejor en
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nuestras almas y en nuestra memoria el amor enloquecido que tiene por
nosotros. ¡Oh! ¡Qué desdichada soy al hallarme tan pobre de expresiones
para decir el amor, sí, el amor de nuestro buen Salvador por nosotros!
Pero, por otro lado, ¡qué dichosos somos de poder sentir mejor lo que no
podemos expresar!
Otras veces, el Cristo parecía Vivo, tenía la Cabeza erguida, los Ojos
abiertos, y parecía estar sobre la Cruz por su propia Voluntad. A veces
también parecía hablar, parecía querer mostrarnos que estaba en la Cruz
por nosotros, por amor a nosotros, para atraernos a Su Amor; mostrarnos que él tiene siempre un Amor nuevo por nosotros, que Su Amor del
principio y del año 33 es siempre el de hoy, y que permanecerá siempre.
La Santa Virgen lloraba casi todo el tiempo que me habló. Sus Lágrimas corrían una a una, lentamente, hasta Sus rodillas; luego, desaparecían como centellas de luz. Eran brillantes y llenas de amor. Hubiese
querido consolarla, y que Ella no llorase más. Pero me parecía que tuviese necesidad de mostrar Sus Lágrimas para mostrar mejor Su Amor olvidado por los hombres. Hubiese querido arrojarme en Sus Brazos y decirle: “¡Mi buena Madre, no lloréis más! quiero amaros por todos los hombres
de la Tierra”. Pero me parecía que Ella me decía: “¡Hay tantos de ellos que
no Me conocen!”. Yo estaba entre la muerte y la vida, viendo por un lado
tanto Amor, tanto deseo de ser amada, y por otro tanta frialdad, tanta
indiferencia… ¡Oh! Madre mía, toda Madre, toda Bella y toda Amable,
amor mío, corazón de mi corazón.
Las Lágrimas de nuestra tierna Madre, lejos de amenguar Su aire
de Majestad, de Reina y de Señora, parecían, por el contrario, embellecerla, hacerla más Amable, más Bella, más Poderosa, más llena de Amor,
más Maternal, más Encantadora; y yo hubiese comido Sus Lágrimas, que
hacían saltar mi corazón de compasión y de amor. Ver llorar a una Madre, y a una tal Madre, sin tomar todos los medios imaginables para consolarla, para cambiar Sus Dolores en gozo ¿puede eso comprenderse?
¡Oh, Madre más que buena! Vos habéis sido formada de todas las Prerrogativas de que Dios es capaz; vos habéis como agotado el poder de Dios;
vos sois Buena, y Buena aún como la Bondad de Dios mismo. Dios se ha
engrandecido al formaros como Su Obra Maestra terrestre y celestial.
La Santísima Virgen tenía un delantal amarillo. ¡Qué digo amarillo!
Tenía un delantal más brillante que muchos soles juntos. No era una tela
material; era un compuesto de gloria, y esta gloria era centelleante y de
una belleza arrebatadora. Todo en la Santísima Virgen me llevaba fuertemente, y como deslizándome, a adorar y a amar a mi Jesús en todos los
estados de Su Vida mortal.
La Santísima Virgen tenía dos cadenas, una un poco más ancha
que la otra. De la más angosta estaba suspendida la Cruz que mencioné
anteriormente. Estas cadenas (pues hay que darle el nombre de cadenas),
eran como rayos de gloria de un gran esplendor cambiante y centelleante.
Los zapatos (pues zapatos hay que decir), eran blancos, pero de un blan-
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co plateado, brillante, había rosas a su alrededor. Estas rosas eran de
una belleza esplendorosa, y del corazón de cada rosa salía una llama de
luz muy bella y muy agradable de ver. Sobre los zapatos había una hebilla de oro; no del oro de la Tierra, sino, por cierto, del oro del Paraíso.
La visión de la Santísima Virgen era Ella misma un Paraíso perfecto. Ella tenía en sí todo lo que podía satisfacer, pues la tierra había sido
olvidada. La Santa Virgen estaba rodeada de dos luces. La primera luz,
más cerca de la Santísima Virgen, llegaba hasta nosotros; brillaba con un
esplendor muy bello y centelleante. La segunda luz se extendía un poco
más entorno de la Bella Señora, y nosotros nos encontrábamos en ella;
era inmóvil (es decir que no centelleaba) pero sí mucho más brillante que
nuestro sol de la Tierra. Todas estas luces no hacían mal a los ojos, y de
ningún modo fatigaban a la vista. Además de todas estas luces, de todo
este esplendor, salían todavía grupos o haces de luces, o rayos de luz, del
Cuerpo de la Santa Virgen, de Sus vestidos, de todas partes.
La Voz de la Bella Señora era dulce; encantada, arrebataba, hacía
bien al corazón; saciaba, allanaba todo obstáculo, calmaba, apaciguaba
con dulzura. Me parecía que siempre hubiese querido comer de Su bella
Voz, y mi corazón parecía danzar o querer ir a Su encuentro para fundirse en Ella.
Los Ojos de la Santísima Virgen, nuestra tierna Madre, no pueden
describirse con una lengua humana. Para hablar de ellos haría falta un
Serafín, haría falta más; haría falta el Lenguaje de Dios mismo, del Dios
que ha formado la Virgen Inmaculada, Obra Maestra de Su Omnipotencia. Los Ojos de la Augusta María parecían mil y mil veces más bellos que
los brillantes, los diamantes y las piedras preciosas más exquisitas; brillaban como dos soles; eran dulces como la dulzura misma, claros como
un espejo. En Sus Ojos se veía el Paraíso, atraían a Ella, parecía que Ella
quería entregarse y atraer. Cuanto más la contemplaba yo, más quería
verla; cuanto más la veía, más la amaba, y la amaba con todas mis fuerzas.
Los Ojos de la Bella Inmaculada eran como la Puerta de Dios, de
donde se veía todo lo que puede embriagar al alma. Cuando mis ojos se
encontraban con los de la Madre de Dios y mía, experimentaba en mi interior una feliz revolución de amor y de necesidad de amarla y de fundirme de amor. Mirándome, nuestros ojos se hablaban a su manera, y yo la
amaba tanto, que hubiese querido abrazarla en el medio de Sus Ojos, que
enternecían mi alma y parecían atraerla, y hacerla fundir con la Suya.
Sus Ojos implantaron un dulce temblor en todo mi ser; y yo temía hacer
el menor movimiento que pudiese serle desagradable en lo más mínimo.
Esta sola visión de los Ojos de la más pura de las Vírgenes hubiese
bastado para ser el Cielo de un bienaventurado, hubiese bastado para
hacer entrar un alma en la plenitud de las voluntades del Altísimo, entre
todos los acontecimientos que ocurren en el curso de la vida mortal; hubiese bastado para hacerla realizar continuos actos de alabanza, de agra-
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decimiento, de reparación y de expiación. Esta sola visión concentra el
alma en Dios y la convierte como en una muerta-viva, que considera sólo
como diversiones de niños todas las cosas de la Tierra, aun las cosas que
parecen más serias; sólo querría oír hablar de Dios y de lo que concierne
a Su Gloria. El pecado es el único mal que Ella ve sobre la Tierra. Moriría
de dolor por ello, si Dios no la sostuviera. Amén».

El secreto de Maximino escrito para Pio IX en 1851
El 3 de julio de 1851, Maximino escribió su secreto para el obispado de
Grenoble, su primera copia se quemó y Maximino volvió a escribirlo en una segunda copia.
Monseñor Bruillard lo leyó antes de que Maximino firmara el secreto. El
sobre lacrado fue entregado al Papa Pío IX.
He aquí el secreto de Maximino en el año 1851 que nunca fue revelado
completo:
«El 19 de septiembre de 1846, vimos a una bella dama. Nunca hemos dicho que esta señora fuera la Virgen, sino que siempre dijimos que
era una bella dama. No sé si era la Virgen María u otra persona. Hoy creo
que era la Santísima Virgen.
Esto es lo que esta señora me dijo:
“Si mi pueblo continúa igual, os diré que lo que os voy a decir llegará
pronto, si cambia un poco, llegará más tarde.
Francia ha corrompido el universo, un día será castigada. La Fe se
apagará en Francia: tres partes de Francia ya no practicarán la religión, o
casi, la otra la practicará sin practicarla bien.
Después de que las naciones se conviertan, la fe iluminará todo.
Un gran país del norte de Europa, ahora protestante, se convertirá:
con este apoyo todas las otras partes del mundo se convertirán.
Antes de que todo esto suceda, llegarán a la Iglesia grandes trastornos, y en todas partes.
Después, nuestro Santo Padre el Papa, será perseguido. Su sucesor
será un pontífice que nadie esperará. Después vendrá una gran paz, pero
no durará mucho tiempo. Un monstruo vendrá a turbarla.
Todo lo que estoy diciendo llegará en el siglo siguiente o a lo más
tardar a los dos mil años (¿al año 2000?) [[au] plus tard aux deux millle
ans]”».
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Maximino Giraud (Ella [me] dijo de decirlo en algún momento antes).
Padre Santo, pido santa bendición a una de sus ovejas,
Grenoble, 3 de julio de 1851

El Papa Juan Pablo II sobre La Salette
En la audiencia privada del 20 de enero de 1982, le presentaron a Juan Pablo II una documentación sobre el mensaje de La Salette.
Su Santidad comentó:61
«“Estamos en el corazón de las profecías”.
Y en su discurso a los Misioneros de La Salette, nos dice:
“A la luz del mensaje de Nuestra Señora de La Salette, atribuís un
lugar importante al ministerio de la reconciliación.
La Salette es un mensaje de esperanza, puesto que nuestra esperanza se apoya en la intercesión de la Madre de los hombres”.
Discurso del Santo Padre Juan Pablo II». 62

Su Santidad Juan Pablo II, reconoció la validez del mensaje de La Salette
del cual dijo ser La Reina de las profecías.

Cartas inéditas de Mélanie
Cartas inéditas de Mélanie que permiten ahondar más en las profecías de
La Salette.
Carta del 22 de septiembre 1871
«Grandes castigos sobrevendrán, porque los hombres no se convierten; sin embargo, sólo su conversión que puede detener estos flagelos.
61

http://horadegetsemani.blogspot.com.es/p/reina-de-las-profecias.html

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/speeches/2000/apr-jun/documents/hf_jp-ii_spe_20000504_notre-dame.html
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Dios comenzará a golpear a los hombres infligiendo castigos más ligeros con el fin de abrir los ojos.
Él puede detenerse o puede repetir sus anteriores advertencias para
dar lugar al arrepentimiento.
Pero los pecadores no hacen uso de estas oportunidades.
En consecuencia, enviará castigos más graves, con ansias de mover
a los pecadores a la penitencia, pero todo será en vano.
Por último, la obstinación de los pecadores hará caer sobre sus cabezas las mayores y más terribles calamidades».

Extracto de una carta de 16 de junio de 1872
«¡Todos somos culpables! No se hace penitencia, y se incrementa el
pecado diariamente.
Los que deben adelantarse para hacer el bien son restringidos por el
miedo. El mal es grande.
Un castigo moderado sólo sirve para irritar los espíritus, porque consideran todas las cosas con ojos humanos.
Dios puede hacer un milagro para convertir y cambiar la faz de la
Tierra sin aplicar su disciplina.
Dios obrará un milagro: será un golpe de su misericordia.
Pero después que los impíos se hayan embriagado a sí mismos con
sangre, el flagelo deberá llegar.
¿Qué países serán preservados? ¿Dónde iremos en busca de refugio?
Yo, a mi vez, pregunto: ¿Cuál es el país que observa los mandamientos de Dios?
¿Qué país no está influenciado por el miedo humano cuando el interés de la Iglesia y de la gloria de Dios están en juego?
A menudo he pensado ¿dónde podríamos ir en busca de refugio, teniendo los medios para el viaje y para nuestra subsistencia? Pero pronto
renuncio a estos pensamientos inútiles.
¡Somos muy culpables!
A consecuencia de esto, se hace necesario un muy grande y terrible
flagelo que venga a revivir nuestra fe, y a devolvernos la razón, que hemos
perdido por completo.
Los hombres malvados son devorados por la sed de ejercer su crueldad.
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Pero cuando hayan llegado al punto sumo de su barbarie, Dios mismo extenderá su mano para detenerlos.
Y muy poco después, se efectuará un cambio completo en todas las
personas que sobrevivan.
Entonces van a cantar el Te Deum Laudamus con la más viva gratitud y amor. La Virgen María, nuestra madre, será nuestra liberadora.
La paz reinará, y la caridad de Jesucristo ha de unir todos los corazones…
Dios no quiere castigarnos tan severamente. Nos habla de muchas,
muchas maneras para que nos volvamos a Él.
¿Hasta cuándo vamos a seguir siendo tercos?
Oremos, oremos; nunca cesemos de orar y hacer penitencia. Oremos
por nuestro Santo Padre el Papa, la única luz para los fieles en estos tiempos de oscuridad…
Pidamos a la buena, a la dulce, a la misericordiosa Virgen María;
porque estamos en gran necesidad de sus poderosas manos sobre nuestras cabezas».

Carta de Mélanie a su madre, del 21 de septiembre de 1870
«Mi muy bien amada madre:
Que Jesús sea amado por todos los corazones. Esta carta no sólo es
para ti, sino que también es para todos los habitantes de Corps, mi ciudad
natal tan querida.
Un padre de familia, lleno de afecto por sus hijos, al ver que éstos
eran bien olvidadizos con sus obligaciones, y después de que abandonasen la ley que él mismo les dejó para seguir, resolvió castigarlos severamente.
Su cónyuge, la madre de la familia, oró por obtener su perdón, y se
dirigió de inmediato a visitar los dos más jóvenes, es decir, a los dos más
débiles e ignorantes de todos sus hijos.
Esta señora, que no podía llorar en la mansión de su esposo, que es
el Cielo, encontró abundancia de lágrimas en los campos de estos niños
miserables.
Anunció a ellos las quejas y amenazas de su Amo y Señor, que se
llevarían a cabo si sus hijos no se volvían a Él cumpliendo con sus mandamientos.
Sin embargo, sólo un número muy pequeño abrazó de corazón una
reforma sincera ateniéndose a la sagrada ley del padre de familia.
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La mayoría continuaba en sus crímenes, cayendo cada vez más profundamente en el vicio.
En consecuencia, su padre inflige varios castigos a fin de doblar su
obstinación.
Pero estos niños miserables, en lugar de caer de rodillas para pedir
perdón, misericordia y prometer un verdadero cambio de conducta; rompen
la varilla con la que están siendo castigados, imaginando que así se escapan del castigo.
El padre, cada vez más irritado, los golpea hasta que reconozcan su
culpa, se humillen e imploren misericordia al Señor y Rey de los Cielos y la
Tierra.
¡Ustedes entienden, querida madre, y queridos conciudadanos de
Corps! ¡Este padre de la familia es Dios! …Todos nosotros somos sus hijos.
Ni ustedes ni yo lo hemos querido como conviene.
No hemos observado sus mandamientos como deberíamos; como
consecuencia, Dios nos castiga.
Un gran número de nuestros hermanos mueren en la guerra.
Muchas familias y ciudades enteras se reducen a la miseria.
Si la gente no vuelve a Dios, el castigo no se dará por terminado.
París es culpable, muy culpable, porque ha premiado a un hombre
impío (Renan) que ha escrito un libro en contra de la Divinidad de Jesucristo…
Los hombres sólo tienen un período limitado de tiempo para cometer
sus pecados.
Pero Dios, siendo el Maestro de la Eternidad, elige el momento para
castigar a los malvados.
Dios está irritado por una multitud de pecados y porque Él es casi
desconocido y olvidado por los hombres.
¿Quién será capaz de detener esta guerra que causa en Francia tanta desolación y que pronto comenzará en Italia y en otros lugares? ¿Quién
será capaz de detener este flagelo de la guerra?
Es necesario, en primer lugar, que Francia reconozca en esta guerra
la verdadera mano de Dios.
En segundo lugar, es preciso que se humille a sí misma y ruegue con
todo su corazón y alma por el perdón de sus pecados.
En tercer lugar, es necesario que Francia prometa sinceramente estar
al buen servicio de Dios y observe sus mandamientos, sin mirar los respetos humanos.
Hay personas que oran y piden al buen Dios por el éxito de nuestros
ejércitos franceses.
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Pero esto no es lo que Dios quiere.
Dios exige la conversión de los franceses.
La Santísima Virgen vino a Francia (en La Salette), pero Francia no se
convierte.
Ella es más culpable que otras naciones.
Si ella no se humilla a sí misma ante el buen Dios, ella será humillada grandemente.
¿Quién va a salvar a la ciudad de París, el centro de la vanidad y la
arrogancia, si no las fervientes y continuas oraciones que ascienden al corazón del buen Maestro?
Qué placenteros recuerdos, mi muy querida madre, y bien queridos
habitantes de mi ciudad natal querida.
Recuerdo esas piadosas procesiones que han realizado en el santo
monte de La Salette para mantener la cólera de Dios fuera del vecindario.
La Santísima Virgen se mostró satisfecha con sus oraciones fervientes, sus penitencias, con todas sus buenas obras realizadas por el amor de
Dios.
Espero que continúen con esas hermosas procesiones por la salvación de Francia.
Pueda ser que Francia por fin regrese a la buena voluntad de Dios, Él
espera esta conversión para retirar la varilla con la que castigará a su
pueblo rebelde.
Oremos mucho; sí, oremos. Hagan sus procesiones como las hechas
en 1846 y 1847.
Creo que Dios escuchará, Él siempre escucha las oraciones de los
corazones humildes.
Oremos juntos; oremos continuamente.
Nunca me gustó Napoleón, porque tengo en mi memoria toda su historia. Que el Divino Salvador del mundo le perdone tanto el mal que ha hecho como el mal que está todavía haciendo.
Recordemos que hemos sido creados para el amor y servicio de Dios,
sin el cual no puede haber ninguna verdadera felicidad.
Que las madres críen a sus hijos de manera cristiana, porque el
tiempo de las tribulaciones aún no está terminado.
Si yo divulgase el número y la calidad de estas tribulaciones, ¡estarían aterrados! Pero no quiero asustarlos.
Tengan confianza en Dios, que nos ama.
¡Recemos! ¡Recemos! y el favor de la Virgen María será siempre con
ustedes.
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La oración desarma la ira de Dios. La oración es la llave del Cielo.
Oremos por nuestros pobres soldados.
Oremos por tantas madres desoladas ante la pérdida de sus hijos.
Vamos a consagramos a nuestra buena Madre del Cielo. Recemos.
Oremos por aquellos enceguecidos y engañados, que no ven que es la
mano de Dios que aplica castigo a Francia en este momento.
Oremos mucho. Hagamos penitencia.
Estemos fuertemente unidos a la Santa Iglesia y al Santo Padre, Jefe
de la Iglesia, el Vicario en la Tierra de Nuestro Señor Jesucristo.
En sus procesiones, en sus penitencias, recen mucho por el Papa.
Finalmente, estad todos en paz. Amaos los unos a los otros como
hermanos. Prometan a Dios mantener sus santos mandamientos y háganlo
en la práctica.
Entonces, a través de la Divina Misericordia serán felices, usted tendrán una buena y santa muerte.
Estos son mis deseos para ustedes, los coloco bajo la augusta protección de la Virgen María. Mi salvación está en la Cruz.
María de la Cruz, Víctima de Jesús.
El corazón de Jesús cuida de mí».

Visiones de Mélanie en Castellamare
Mélanie fue profesora de cinco o seis niñas bajo obediencia inmediata del
Obispo de Castellamare di Stabia, una ciudad a unas dieciocho millas de distancia de Nápoles (Italia).
Allí tuvo visiones muy frecuentemente, y a menudo ella estaba en unión
espiritual con Palma María d’Oria [Sor Palma Maria Addolorata Matarelli D’Oria (1825-1872)] a quien nunca vio de una manera ordinaria. A través de la bilocación u otras formas sobrenaturales hablaban juntas casi todos los días, a pesar
de vivir a gran distancia una de la otra.
Palma María estuvo durante muchos años confinada en su pobre habitación
por sufrimientos extraordinarios. Esta santa mujer habló mucho de Mélanie a un
sacerdote francés, el abad Brandt, y Mélanie hizo lo mismo con él acerca de Palma Maria D’Oria.
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Explicaciones recibidas por el padre Rene Althoﬀer en el año 1962
sobre el mensaje de La Salette
Durante mucho tiempo el padre Rene Altthoﬀer, fascinado y a la vez preocupado con el mensaje de La Salette dado en el año 1846, le pido a la Virgen que
le aclarara el mensaje.
La Virgen no solo le escucho sino que decidió complacerle, y el 9 de setiembre de 1962 le anunció que el 4 de noviembre del mismo año le respondería
todas sus preguntas sobre La Salette.
Y sucedió algo maravilloso días después de presentarse las respuestas de la
Virgen. El 2 de diciembre de 1962, en el momento de la Consagración y ante un
pequeño grupo de creyentes, aparecieron sobre las tres hostias unas pequeñas gotas de sangre a manera de rúbrica o firma de la autenticidad de las revelaciones.
Este es un reportaje que se le hizo al padre Altthoﬀer:
—Padre Altthoffer.- ¿Por qué el mensaje no podía ser revelado hasta
1858, el año de las apariciones de Lourdes?
La Santísima Virgen.- Para demostrar que las apariciones de Lourdes, La Salette, Pontmain y las siguientes no son más que UNA, siempre
con los mismos avisos a los pecadores de la Tierra.
—Padre Altthoffer.-¿Comenzó en 1864 el principio de la relajación
del mundo y se debe esto a la masonería?
La Santísima Virgen.- Desde ese año el clero comienza a abandonar
más y más la oración y la Fe. Satanás por medios sutiles sigue desviando
al clero y lo hace más mundano y material. En gran parte la masonería ha
sido la causa, pues ella existe más o menos en todas partes, pero particularmente en Italia, EE.UU., Francia, Bélgica y Holanda.
—Padre Altthoffer.- Se le advierte al Papa que esté atento contra los
que realicen milagros pues abundaran los falsos mesías por el mundo. Se
trata del Papa actual.
La Santísima Virgen.- Hay por todo el mundo esparcidos falsos papas y falsos profetas, engañadores, embaucadores del pueblo. Éstos son
quienes son señalados al Papa y así a los católicos para que estén atentos
y se muestren desconfiados. Estos mensajes se aplican a todos los Papas
después de La Salette.
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—Padre Altthoffer.-¿Cuáles son los instrumentos o medios con los
que Dios castigará y a qué se refiere el mensaje de Pirmancens del 11 de
noviembre de 1961 cuando habla de las hordas del anticristo?
La Santísima Virgen.- Ya os lo he dicho, que Rusia será el flagelo del
mundo y el mensaje de Pirmacens hace alusión a Rusia y al peligro amarillo.
—Padre Altthoffer.- Los obispos han descuidado la oración y la penitencia después de vuestra llamada de Lourdes y Pontmain?
La Santísima Virgen.- Sí, y sobretodo después de Fátima. Los obispos se rehusan a escuchar nuestra voz y a aceptar los milagros y mensajes que estamos dando actualmente al mundo.
—Padre Altthoffer.- Se habla que Dios enviará castigos que duraran
más de 35 años. ¿A partir de cuando se contaran esos años?
La Santísima Virgen.- En parte el principio tuvo lugar a partir de la
crisis Hitleriana. Así dichos 35 años ya se comenzaron a contar después
de la Segunda Guerra Mundial.
Habrá partidarios del comunismo que combatirán en todo el mundo a
aquellos que se les resistan, no solo militares sino también civiles. A pesar
de que se sentirá el paso del fuego que purificará al mundo, habrá lugares
donde quede el buen grano, y esto dependerá de la piedad y fervor de
cada pueblo.
Habrá un signo especial para escapar de la justicia de los ángeles
exterminadores.
Y tal como habrá falsos papas y falsos profetas también los hermanos del Calvario y de la Preciosa Sangre, no precisamente bajo estos nombres pero si por disposición del alma y el corazón, serán marcados con el
signo que los protegerá y salvará de la destrucción.
Rusia y China son el anticristo anunciado, más el tiempo del anticristo vivo no se ha realizado aún.
Cuando Él se manifieste declarará falsos todos los dogmas de la
iglesia. Entonces vendrá la purificación, durante tres días de evolución en
la tierra, tres días de tinieblas en que el anticristo o, Lucifer mismo, con los
suyos será derrotado.
El reino de Dios en la tierra que vendrá después, no será una extensión del reino del Cielo, aunque será una era de felicidad…».
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SANTA MARÍA DE JESÚS CRUCIFICADO
Mariam Baouardy, conocida por La arabita,63 nació el 5 de enero de 1846
en Abellyn, muy cerca de Nazaret, Galilea. Sus padres eran greco-católicos y originarios de Siria y Líbano. Ella queda huérfana a los tres años y permanece bajo
la tutela de un tío en Alejandría, de donde huye a los doce años por no querer ser
casada por su familia.
Una familia amiga de Mariam, de religión musulmana, la acoge en su casa
al huir de la de su tío, y el padre de familia la insta a convertirse a la religión musulmana, y Mariam hace una profesión de fe reafirmándose en su religión. El
musulmán le corta el cuello con una cimitarra y dándola por muerta la tira en un
descampado fuera de la ciudad.
tasis:

En la fiesta de Nuestra Señora de la Natividad del año 1874 dijo en un éx«En este mismo día estuve con mi Madre. En este mismo día consagré
mi vida a María. Alguien me cortó el cuello, y al día siguiente María cuidó
de mí».

Mariam entra al Carmelo de Pau (Francia) el 27 de julio de 1867 y toma el
nombre religioso de María de Jesús Crucificado. El 21 de noviembre de 1871
emitió su profesión en Mangalore (India), como monja de la orden de los Carmelitas Descalzos de la Iglesia greco-católica melquita
Después partió a Palestina para fundar un Carmelo contemplativo en Belén, que inauguró en el año 1876. También tenía el proyecto de fundar otro en
Nazareth, y viajando allí logra que se compre en agosto de 1878 un terreno para
dicho fin. Durante este viaje le es revelado por Dios el lugar de Emaús y ella lo
hace comprar a Berthe Dartigaux para el Carmelo.

https://delaruecaalapluma.wordpress.com/2015/05/17/una-nueva-santa-carmelita-maria-de-jesuscrucificado/
63

http://carmelnet.org/chas/santos/maria3.htm
https://www.corazones.org/santos/maria_dejesus.htm
http://es.catholic.net/op/articulos/56141/maria-de-jesus-crucificado-mariam-baouardy-beata.html
http://y47.6e8.mwp.accessdomain.com/49022/recopilacion-sobre-los-tres-dias-de-oscuridad/
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Mariam cae de una escalera y se parte un brazo cuando llevaba de beber a
los obreros que trabajaban en el convento de Belén, lo que le ocasiona una gangrena que la llevará a la muerte en pocos días. Murió el 26 de agosto de 1878 a
los 32 años de edad.
Beatificada por el Papa Juan Pablo II el 13 de noviembre de 1983, conviertiendose en la primera mujer de Tierra Santa elevada a los altares.
Canonizada por el Papa Francisco el 17 de mayo de 2015 en la ciudad del
Vaticano junto a Jeanne Émilie de Villeneuve, María Cristina de la Inmaculada
Concepción Brando y Marie-Alphonsine Ghattas.
Su fiesta se celebra el 25 de agosto.
El Señor la llevó por caminos de alta mística y de fenómenos extraordinarios durante toda su vida.
Desde el 29 de marzo de 1867 en que se le manifestaron por primera vez
los estigmas, participó de los sufrimientos de la Pasión de Cristo por largo tiempo, especialmente en Cuaresma. A partir del año 1876 y después de haberle pedido con insistencia al Señor que las señales externas desaparecieran, le fue concedido, quedándole únicamente la participación en los dolores del Señor.
Fueron muy frecuentes sus éxtasis, profecías y raptos.
Sobre los éxtasis dijo:
«hay veces que no puedo hacer absolutamente nada, no importa lo
que haga para prevenirlos, soy transportada cuando menos lo pienso, en
otros momentos, puedo distraerme un poco en orden a no irme; siento como
si el corazón se me abriera, como si hubiera una herida y tengo la certeza y
la impresión de que Dios se mueve en mí; prestemos atención a las pequeñas cosas, todas las cosas son grandes ante Dios, denle a Él todas las cosas».

Se producían en ella fenómenos como la levitación, de los que ocho pudieron ser verificados, la primera vez se originó en el jardín del Carmelo de Pau el 22
de junio del año 1873.
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Experimentó la transverberación del corazón. Después de su muerte, al ser
extraído el corazón para llevarlo al Carmelo de Pau, se comprobó que estaba incorrupto, pudiendo verificarse la herida física que tenía el corazón.
Fue también agraciada con otros muchos dones y carismas, como visiones
de su Ángel de la Guarda, etc.

Profecías
Tiene muchas profecías sobre la Iglesia, sobre Francia e incluso anunció un
atentado contra el Papa León XIII, que gracias a ella fue evitado.
—El 13 de mayo de 1874 una voz le dice.
«Yo os advierto, como ya os advertí dos meses antes de las guerras
que arribarían a Francia (la guerra de 1870). Mas esta que Yo os anuncio
será diez veces más terrible que la que ha llegado entonces a Francia».

—El 14 de agosto de 1874 una voz le dice.
«Será una masacre terrible, se marchará con la sangre hasta las rodillas. Yo pienso que, en esta guerra que va a venir, se tomará a todos los
sacerdotes para combatir… Yo no sé si es de esta manera que los sacerdotes perecerán porque deben quedar muy pocos después de la prueba; me
parece que se les colocará adelante en el mayor peligro».

—Sobre tres días de tinieblas.
«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».
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PAPA LEÓN XIII
Vincenzo Gioacchino Raﬀaele Luigi Pecci,64 nació el 2 de marzo de 1810
en Carpineto Romano, cerca de Roma (Estados Pontificios). Fue el sexto de los
siete hijos del conde Ludovico Pecci y su esposa Anna Prosperi Buzzi. Su padre
era comisario de guerra y coronel.
La unificación italiana se produjo entre los años 1859 y 1870, lo cual supuso la liquidación de los Estados Pontificios y el enfrentamiento radical entre la
Iglesia Católica y el estado liberal, particularmente con el nuevo reino de Italia.
Elegido Papa el 20 de febrero de 1878 y coronado como el 256.º Papa de la
Iglesia Católica, con el nombre de León XIII, su largo pontificado significó un
acercamiento de la Iglesia a las realidades del mundo moderno. Condenó el socialismo como ilusorio y sinónimo del odio y también condenó el ateísmo, y tuvo
especial interés en promover el rezo del Santo Rosario.
Falleció el 20 de julio de 1903 en Roma. Vivió hasta la edad de 93 años y
fue hasta su muerte el tercer papa con más tiempo de pontificado (25 años), entre
los años 1878 y 1903, tan solo superado por San Pedro entre (34 y 37 años), y por
Pío IX con (31 años). Posteriormente Juan Pablo II lo superaría en un año, con
un pontificado de (26 años).
Fue sepultado su cuerpo en la Basílica de San Juan de Letrán, su Catedral
como Obispo de Roma y por la que tenía una gran predilección.

Visión del Papa León XIII
El 13 de octubre de 1884 tiene una sorprendente visión, el padre Domenico Pechenino escribe sobre ella:
«No recuerdo el año exacto. Una mañana el Sumo Pontífice León
XIII había celebrado la Santa Misa y estaba asistiendo a otra de agradecimiento, como era habitual. De pronto, le vi levantar enérgicamente la
cabeza y luego mirar algo por encima del celebrante. Miraba fijamente,
sin parpadear, pero con un aire de terror y de maravilla, demudado. Algo
extraño, grande, le ocurría.

64

https://es.wikipedia.org/wiki/León_XIII
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Finalmente, como volviendo en sí, con un ligero pero enérgico ademán, se levanta. Se le ve encaminarse hacia un despacho privado. Los
familiares le siguen con premura y ansiedad.
Le dicen en voz baja: “Santo Padre, ¿no se siente bien? ¿Necesita
algo?”.
Responde: “Nada, nada”.
Luego comentaría:
Oyó la espeluznante voz de Satanás desafiando a Dios, que decía:
“Yo puedo destruir la Iglesia, y llevar a todo el mundo al infierno; para hacerlo, necesito de más tiempo y de más poder”.
Dios le respondió: “¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto poder?”.
La voz gutural habló: “De 75 a 100 años, y un mayor poder sobre
aquellos que van a entregarse a mi servicio”.
“Tendrás ese tiempo”. le dijo Dios». 65

Pudo ver también a San Miguel Arcángel aparecer y lanzar a Satanás con
sus legiones en el abismo del infierno. Después de esta visión se encerró en su
oficina y escribió «La oración a San Miguel Arcángel».
Tras media hora, el Papa León XIII llamo al Secretario para la Congregación de Ritos y le entrego una hoja de papel con la oración, ordenándole que la
enviara a todos los obispos del mundo e indicando que bajo mandato tenía que
ser recitada después de cada Misa.
Esta oración a modo de exorcismo fue rezada por orden de León XIII después de todas las misas hasta que el Concilio Vaticano II la quitó de la liturgia.

https://aparicionesdejesusymaria.wordpress.com/2016/10/13/exorcismo-del-papa-leon-xiii-textocompleto/
65

https://www.forosdelavirgen.org/articulos/leon-xiii-vio-que-jesus-dio-poder-al-demonio-para-destruir-a-la-iglesia-hasta-cuando
https://elsecretodelasestrellas.wordpress.com/2017/01/14/la-vision-del-papa-leon-xiii-explica-la-actual-destruccion-de-la-iglesia-catolica/
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PAPA SAN PÍO X
Giuseppe Melchiorre Sarto66 nació el 2 de junio de 1835 en Treviso, Italia.
Es el segundo hijo de los diez que tuvo el matrimonio de Giovanni Battista Sarto
y Margarita Sansoni.
En el año 1850 ingreso en el seminario de Padua con una beca que le concedió el obispo de Treviso. Ordenado sacerdote en el año 1858 y nombrado
Obispo de Mantua por el Papa León XIII en el año 1884. El cardenalato le llega
en el año 1893 y en ese mismo año es también nombrado Patriarca de Venecia,
aunque debió de esperar dieciséis meses hasta que el el gobierno italiano aprobó
la designación.
A la muerte de León XIII y después de cuatro días de conclave, fue elegido
Papa el 4 de agosto de 1903 en la séptima votación, y el 9 de agosto de 1903 fue
coronado el 257.º Papa de la Iglesia Católica con el nombre de Pío X.
Murió en Roma el 20 de agosto de 1914 a los 79 años de edad.
Declarado beato el 3 de junio de 1951 y canonizado el 3 de septiembre de
1954, por el Papa Pío XII en ambas ocasiones.
Pío X es especialmente recordado por su fuerte oposición al modernismo
teológico y por dirigir la primera codificación del derecho canónico de la historia
de la Iglesia Católica, la cual sería publicada en el año 1917.

Visión
Un Papa huyendo del Vaticano
Se le vio en el curso de una audiencia muy pálido, cómo ausente. Después
Él mismo le explicó a su secretario:
66

https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADo_X
http://wwwapostoladoeucaristico.blogspot.com/2009/09/vision-del-papa-san-pio-x.html

https://forocatolico.wordpress.com/2014/04/29/la-vision-de-san-pio-x-sobre-la-realidad-presente-ensu-primera-enciclica/
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«que tuvo la visión de un Papa futuro huyendo del Vaticano, sobre
los cadáveres de sus Cardenales.
—Esto que veo es horroroso. ¿Seré yo? ¿Será mi sucesor? Lo que es
seguro es que el Papa dejará Roma, y para salir del Vaticano, le será
necesario pasar sobre los cadáveres de sus sacerdotes».

San Pio X le dijo al canónigo Thellier de Poncheville:
«Todo el mal depende de nosotros, sacerdotes… Si todos estuviesen
inflamados de un celo de amor, bien pronto la tierra entera sería
Católica».67

67

M. Servant, pág. 80, nota 1 -- apud La Croix de Paris, 1904, número del 26 de mayo.
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MARÍA JULIA JAHENNY
Marie-Julie Jahenny de La Fraudais68 nació el 12 de febrero de 1850 en
Blain, Francia. Era la mayor de cinco hermanos. Y murió el 4 de marzo de 1941
también en Blain.
De padres devotos, su madre profesaba una especial devoción a la Virgen
María.
A los veinte años se unió a la Tercera Orden Franciscana.
Quizá fue la mística más grande en la historia de Francia, poseía gran cantidad de dones, entre otros:
Llevó los estigmas visiblemente en un altísimo grado desde la edad de veintitrés años hasta su muerte, incluyendo las heridas de la flagelación e incluso las

https://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Marie_Julie_Jahenny&prev=search
68

http://www.corazonessagrados.com/wp-content/uploads/2015/05/Marie-Julie.pdf
http://www.marie-julie-jahenny.fr/marie-julie-descubra.htm
http://avisosyadvertencias.blogspot.com.es/2013/05/maria-julia-jahenny.html
https://eccechristianus.wordpress.com/2011/10/11/marie-julie-jahenny-1850-1941-misticos-profetasvidentes/
https://www.forosdelavirgen.org/articulos/que-son-los-tres-dias-de-oscuridad-profetizados-por-varios-santos
http://y47.6e8.mwp.accessdomain.com/29477/mensajes-a-maria-julia-jahenny-sobre-los-ultimostiempos/
http://y47.6e8.mwp.accessdomain.com/7886/revelacion-a-fray-david-lopez-sobre-la-gran-tribulaciony-los-tres-dias-de-oscuridad-eeuu-14-de-agosto/
http://y47.6e8.mwp.accessdomain.com/95219/aviso-apocalipsis/
http://y47.6e8.mwp.accessdomain.com/7945/profecias-catolicas-sobre-el-fin-de-los-tiempos-ungran-castigo-universal/
Marqués de La Franquerie: Julie Marie Jahenny: El estigmatista bretón. 1977. PDF E-Book
Marqués de La Franquerie Saint Remi, taumaturgo Apôtre et des Francs. 1981. ISBN 2-84519-427-7.
Estamos advertidos: las profecías de Marie-Julie Jahenny (1 de diciembre de 2011). PDF E-Book en Academia.edu
«Marie-Julie Jahenny, él' Estigmatista bretón: su vida y sus profecías». Artículo: Místicos de la Iglesia
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causada por las cuerdas con que estuvo atado Jesús. Por esta causa fue llamada La
Bretona Estigmatizada.
Tenía el don de diferenciar la hostia consagrada del pan común, así como
los objetos bendecidos de los que no lo estaban. El reconocimiento de reliquias y
su procedencia, y a pesar de ser analfabeta entendía himnos y oraciones litúrgicas
en varios idiomas diferentes. También le fue dado el don de profecía y milagros.
Algunos éxtasis estaban acompañados de levitación y en ese momento su
cuerpo no pesaba nada.
Hacia el fin de sus días quedó ciega, sorda, muda y tullida. Desde el 28 de
diciembre de 1875 y durante cinco años recibió el don de inedia, alimentándose
solo con la Hostia Consagrada.
Fue frecuentemente examinada por muchos científicos.
Tuvo la lealtad de sus amigos de toda la vida, cómo Monseñor Fournier
Obispo de Nantes así como la del grupo de quienes difundían sus mensajes. Su
casa se transformó en un santuario que lleva su nombre y ella está enterrada en el
cementerio de Blain, cerca de Nantes.

Profecías
Por medio de las apariciones de la Santísima Virgen María y de Jesucristo
recibió profecías69 sobre el fin del mundo, el gran monarca católico, el castigo por
los pecados del pueblo, la destrucción de París a través de la guerra civil, la venida
del anticristo y los tres días de oscuridad.
Con exactitud predijo las dos guerras mundiales, la elección del Papa San
Pío X, varias persecuciones a la Iglesia Católica y los castigos designados a Francia por su apostasía.
Muchas de sus profecías han quedado sin publicarse, sin embargo, sus advertencias para los últimos tiempos son prolíficas.
La Venida del Gran Monarca, libro alemán publicado en su última edición en 1920 y confiscado en 1944
por la Gestapo. Remedios para los «Tiempos del Fin» Revelados a Marie-Julie Jahenny (1850-1941).
69

La gran tribulación de los tiempos apocalípticos libro francés, vol. I: Veuillez et priez car l´heure est proche de
Michel Servant.
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Diálogo entre Nuestro Señor Jesucristo y Lucifer-Satanás
Una de las profecías más interesantes es la visión que tuvo del diálogo entre
Nuestro Señor Jesucristo y Lucifer-Satanás, este dice:
«Atacaré a la Iglesia. Derribaré la Cruz, diezmaré la población y depositaré una gran debilidad en los corazones. Propiciaré la negación de la
Religión Católica. Por un tiempo seré el amo de todas las cosas en la tierra,
todo estará bajo mi control, aún Tu Templo y Tus fieles».

En otra ocasión, confirmando la visión anterior oyó a San Miguel decir:
«que Satanás tomará posesión de todas las cosas terrestres, por algún tiempo, y que reinaría completamente sobre todo; que toda benevolencia, Fe y Religión verdadera sería sepultada como en una tumba…; Satanás y los suyos festejará su triunfo con fingida belleza y alegría… Todo lo
aprobado por la Iglesia infalible dejará de existir como lo vemos hoy (hace
cien años), por cierto tiempo. En esa desdichada y aniquilante época se
verán aparecer en la tierra extraños signos. Por causa de los pecados y
maldad de los hombres la Santa Iglesia será oscurecida, pues, Nuestro Señor enviará esta oscuridad para detener a los malos en la búsqueda de
mayor maldad… Aparentemente, no quedará ningún vestigio del Santísimo
Sacramento, ningún rastro de la Fe, por todos lados solamente habrá confusión…».

El Arcángel San Miguel termina diciendole:
«Después del triunfo satánico; Nuestro Señor Jesucristo congregará a
Sus ovejas dispersas para reinar sobre el mal y sacará de su tumba a la
oculta Iglesia y a la postrada Cruz…».

Invento del nuevo ritual
El 27 de noviembre de 1902 y el 10 de mayo de 1904, Nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen María le anunciaron la conspiración del Nuevo Ritual de la Misa.
Te anunciamos la siguiente advertencia: Los discípulos que no son de
Mi Evangelio están trabajando intensamente en estructurar, de acuerdo a
sus propias ideas y bajo la influencia del enemigo de las almas, una nueva
Misa que contenga conceptos odiosos a Mis designios. Cuando esta fatal
hora llegue, la fe de mis sacerdotes se pondrá a prueba; estos textos serán
celebrados en el HABRÁ DOS PERIODOS:
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—EL PRIMER PERIODO será cuando mis sacerdotes existan sin Mí…
Ya en junio de 1881, Marie-Julie había revelado que:
«muchos sacerdotes en su aberración, habían violado sus juramentos. El Libro de la Vida contiene sus nombres, decía… Por el poco respeto
que el rebaño tiene a los apóstoles de Dios, crece descuidado y deja de observar las leyes. El sacerdote mismo es responsable por la falta de respeto
que las ovejas le tienen, porque éste no respeta suficientemente su sagrado
ministerio, y el lugar que ocupa en sus sagradas funciones. El rebaño sigue
siempre las huellas de sus pastores… La clerecía será severamente castigada a cuenta de su inconcebible veleidad y gran cobardía incompatibles
con sus funciones sagradas.
Un terrible castigo ha sido preparado para esos que ascienden cada
mañana las gradas del Santísimo Sacramento, porque Yo no vengo a sus
altares para ser torturado. Yo sufro cientos de veces más por esos corazones que por ningún otro. Yo os absuelvo por vuestros grandes pecados, Mis
hijos, pero Yo no garantizo algún perdón para esos sacerdotes».

Marie-Julie Jahenny reveló que los que gobiernan el rebaño serán los responsables de la crisis venidera. El comunismo no podría triunfar si la Iglesia
permaneciera en la Fe.
También ella mencionó que la creciente libertad adquirida por los sacerdotes y obispos la usarán malamente. Mencionó a un Papa venidero, que en el último momento revertirá su política para hacer un llamado al clero, pero que no seria obedecido, al contrario, una —Asamblea de Obispos— le demandará aún mayor libertad, declarando que pronto no le obedecerían más. Marie Julie declaró
que esa revolución roja lo derribará y entonces una horrorosa religión remplazará a
la religión católica, y vio a muchísimos obispos abrazando la sacrílega e infame religión.
—EL SEGUNDO PERIODO será el de la persecución.
Cuando los ENEMIGOS de la Fe y de la Santa Religión impongan
sus fórmulas en el libro de la nueva celebración… “Estos espíritus infames son aquellos que Me crucificaron y esperan el reino del nuevo
Mesías” (El Anticristo).

El 27 de noviembre de 1902 y el 10 de mayo de 1904, Nuestro Señor advirtió acerca de la nueva liturgia que un día sería instituida.
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«Yo os lo advierto; los enemigos de la Fe y de la Santa Religión impondrán sus fórmulas en el libro de la Sagrada celebración. Algunos de mis
santos sacerdotes rechazarán este libro sellado con las palabras del Abismo. Desafortunadamente, habrá muchos que lo aceptarán».

El 10 de mayo de 1904, Nuestra Señora la Virgen María describió la nueva
clerecía y la nueva liturgia:
«Ellos no se detendrán en su odioso y sacrílego camino, irán muy lejos para comprometer a todos, a un mismo tiempo, de un solo golpe: la Santa Iglesia, el Clero y la Fe de mis hijos».

La Virgen María anunció:
«la dispersión de los pastores por la propia Iglesia, de los verdaderos
pastores remplazados por otros formados por Satán:… nuevos dispensadores de nuevos sacramentos, nuevos templos, nuevo bautismo, nuevas confraternidades».

El 7 de julio de 1880 Jesús dijo:
«La Iglesia será privada del supremo jefe que ahora la guía… El Jefe
Supremo de la Iglesia será ofendido brutalmente».

En el éxtasis del 4 de noviembre de 1880 nos describe el martirio del Papa:
«La voz de la Iglesia bajo velada vista rompe mi alma el eco del sonido de su moribunda voz. El supremo Pontífice profiere su agonizante discurso hacia su pueblo, hacia sus hijos de quienes él es su Padre. Es una
espada en mi alma… veo unos pájaros blancos llevando en sus picos, jirones de su carne chorreando sangre, veo las manos de Pedro traspasadas
por los clavos como lo fueron las de Dios. Veo sus vestidos de ceremonia
hechos garras, veo la ropa que llevó con dignidad para hacer descender a
Nuestro Señor sobre el altar. He visto todo eso. Oh ¡Cómo sufro!».

Los Tres Días de Oscuridad
Profecía de estos terribles días por Marie-Julie Jahenny:
«vendrá sobre la tierra una oscuridad intensa que durará tres días y
tres noches, Nada será visible y el aire estará cargado de pestilencia. Esta
situación hará que los enemigos de la Religión… Sean muertos.
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La crisis vendrá de repente, los castigos serán repartidos en todos y
se sucederán uno tras otro sin interrupción…».

Profetiza dos días de oscuridad que vendrían alrededor de un mes antes de
los tres días de oscuridad:
«La tierra se convertirá en un enorme cementerio; los cadáveres de los
enemigos de Dios y de los justos cubrirán la tierra, para los que queden
vivos vendrá el hambre…».

El 4 de enero de 1884.
«Los tres días de oscuridad serán en Jueves, Viernes y Sábado. Días
del Sagrado Sacramento, de la Santa Cruz y de la Santísima Virgen…».
«Una noche truenos y centellas herirán a los que no tienen Fe y, los
que no confían en Mi Poder, morirán de miedo. Durante estos tres días de
terrorífica oscuridad, ninguna ventana deberá abrirse, porque nadie deberá
ver la tierra y el horrible color del aire durante esos días pues serían muertos al instante. El cielo se incendiará, la tierra se abrirá … durante estos
tres días de oscuridad debéis encender las velas benditas para encender
vuestras habitaciones, ninguna otra luz brillará… Nadie que esté fuera sin
refugio sobrevivirá, la tierra se estremecerá y el miedo será grande. Sí, Nosotros escucharemos a quieres recen por sus amigos y ninguno de ellos
perecerá. Porque necesitaremos de ellos para proclamar la Gloria de la
Cruz…».

El 8 de diciembre de 1882.
«Solamente las velas de cera benditas darán luz durante esta horrorosa oscuridad. Una sola vela será suficiente para esas noches infernales… En las casas de los malos y los blasfemos aún estas velas benditas
no darán luz.

Todo se conmoverá excepto los muebles donde estén encendidas las
velas benditas. Vosotros debéis portar el Crucifijo o estar junto a mi imagen
bendita, esto os protegerá del terror…
Durante la oscuridad los demonios y los malos adquirirán las espantosas figuras…
Nubes color sangre recorrerán el firmamento. La tierra será golpeada
por estruendos y los cielos se cubrirán de siniestras luces fuera de estación. La tierra será movida en sus cimientos. Los mares se levantarán e
inmensas olas recorrerán los continentes…
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Toda la tierra parecerá un enorme cementerio. Los cuerpos de los
malvados y los de los justos cubrirán los campos. Tres cuartas partes de la
población del mundo serán destruidas…».

Revelaciones recibidas de la Virgen María
«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».

Aquí la Virgen diferencia entre los últimos tiempos y el fin del mundo.
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SAN MAXIMILIANO KOLBE
Maximiliano María Kolbe70 nació el 8 de enero de 1894 en Zdunska Wola,
Polonia. Es el segundo de los cinco hijos que tuvieron Julius Kolbe (de origen
alemán), y María Dabrowska (de origen polaco).
Una vez que su madre lo reprendió, él le dijo:
«Mamá, cuando me reprochaste, pedí mucho a la Virgen que me dijera lo que sería de mí. Lo mismo en la iglesia, le volví a rogar. Entonces se
me apareció la Virgen, teniendo en las manos dos coronas: una blanca y
otra roja. La blanca significaba que perseveraría en la pureza y la roja que
sería mártir. Contesté que las aceptaba… (las dos). Entonces la Virgen me
miró con dulzura y desapareció».

En el año 1910 fue aceptado como fraile y cambió su nombre propio de
Raimundo a Maximiliano María, por Maximiliano de Celeia y por María, la madre de Jesús.
En el año 1915 obtuvo en la Universidad de Roma el doctorado en filosofía
y en el año 1919 el doctorado en teología. De su estancia en Roma quedó fuertemente impresionado por las manifestaciones públicas masónicas, en ellas se atacaba duramente a la Iglesia Católica y al Papa, y según interpretó, se hacía apología satánica.
En el año 1918 fue ordenado sacerdote, y en el año 1927 fundó a 40 km de
Varsovia la Ciudad de la Inmaculada.
Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis invadieron Polonia y bombardearon la Ciudad de la Inmaculada, llevándose prisionero al padre Maximiliano
y a todos sus colaboradores. Fue llevado al campo de exterminio de Auschwitz,
donde se le adjudicó el número 16 670.
A fines de julio de 1941 se fugó un preso del campo de concentración de
Auschwitiz y el coronel de la SS Karl Fritzsch ordenó que diez prisioneros fueran
ejecutados. A la mañana siguiente, el polaco Franciszek Gajowniczek de 40 años
70

https://es.wikipedia.org/wiki/Maximiliano_Kolbe
http://www.corazones.org/santos/maximiliano.htm
http://wwwapostoladoeucaristico.blogspot.com.es/2010/02/profecias-de-san-maximiliano-kolbe.html
http://religionlavozlibre.blogspot.com.es/2013/04/la-conversion-de-rusia-y-la-invasion.html
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de edad, fue uno de los diez elegidos para ser ejecutado, salió de su fila después de
haber sido señalado por el coronel y musitó estas palabras:
«Pobre esposa mía; pobres hijos míos».

Maximiliano Kolbe dio un paso adelante y le dijo al coronel:
«Soy un sacerdote católico polaco, estoy ya viejo. Querría ocupar el
puesto de ese hombre que tiene esposa e hijos».

El oficial nazi aceptó su ofrecimiento, y Maximiliano Kolbe que tenía entonces 47 años fue puesto junto con otros nueve prisioneros en ayuno obligado
para que muriera. Los diez condenados fueron recluidos en una celda subterránea
el 31 de julio de 1941, y tras padecer tres semanas de hambre extrema, aún sobrevivía junto a otros tres condenados, que fueron asesinados administrándoles una
inyección de fenol.
Murió el 14 de agosto de 1941 en Auschwitz, Alemania Nazi.
El Papa Pablo VI lo declaró beato en 1971 y a la celebración asistió Franciszek Gajowniczek, de 70 años, el hombre por el cual Kolbe había ofrendado su
propia vida treinta años antes.
El 10 de octubre de 1972, el Papa Juan Pablo II lo canoniza ante una multitud de polacos como «Mártir de la Caridad». Posteriormente y a petición de los
radioaficionados polacos, fue nombrado patrón de los radioaficionados.
Gran propagador de la devoción al Inmaculado Corazón de María y acérrimo combatiente contra el modernismo y los peligros que acechaban a la Iglesia
en el siglo XX.

Profecías
«Un día la bandera de la Inmaculada Virgen María ondeará sobre el
Kremlin, pero antes, la bandera roja flotará sobre el Vaticano».
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BERTHA FRANCISCA MARÍA GHISLAINE PETIT
Bertha Francisca María Ghislaine Petit71 nació el 23 de enero de 1870 en
Enghien, Bélgica. Fue una gran mística belga.
A los cuatro años de edad tuvo la primera manifestación de la Santísima
Virgen, y poco después, en la capilla de las religiosas de la Unión del Sagrado
Corazón vio abrirse el Tabernáculo y al Niño Jesús venir hacia ella, y haciéndole
una cruz en su frente le dijo:
«Tú has de sufrir siempre, pero Yo estaré contigo».

Se hizo Terciaria Franciscana, tomando el nombre religioso de María Magdalena de la Cruz.
En la misa de medianoche de la Navidad del año 1893 hizo un voto, ofreciendo su vida y salud a Dios a cambio del don de un alma llamada al sacerdocio,
y de inmediato recibió una experiencia mística en la que sintió que Jesús aceptó
su voto, confirmando así que ella experimentaría un gran sufrimiento y algún día
conocería al sacerdote fruto de sus oraciones. Este sacerdote resultó ser Louis
Decorsant, al que encontraría en el año 1908.
Bertha reveló al padre Decorsant su vida espiritual y su misión para la Consagración al Corazón Inmaculado y Doloroso de María. Él comprendió que Dios
le había confiado esta alma preciosa, y se convirtió en su director espiritual y en
un apoyo incansable para la realización de su misión, ejerciendo también como
intermediario entre Bertha y la jerarquía eclesiástica de Roma.
Con 38 años y hasta los 73 en que murió, se alimentó solo con un café negro, que vomitaba una hora después de tomarlo, y con la Sagrada Comunión:
«Jesús le dijo en distintas ocasiones: “Tu verdadero Alimento Soy
Yo”».
htt ps://tr anslate.google.es/tr anslate?hl=es&sl=en&u=htt ps://en.wikipedia.org/wiki/
Berthe_Petit&prev=search
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En el año 1943 Bertha se encontraba cada vez mas débil, y el domingo 21
de marzo recibió el Sacramento de la Extremaunción. Murió alrededor de las seis
de la tarde del viernes 26 de marzo de 1943, y durante tres días los peregrinos se
congregaron en su lecho de muerte para rezar cerca de su cuerpo. Fue enterrada
en el cementerio de Louvignies, Hainaut (Bélgica).

Mensajes y profecías
Los mensajes y profecías anuncian fundamentalmente el Gran Reinado del
Corazón Inmaculado de María. Siendo aprobados por algunos obispos belgas,
también fueron remitidos a Roma para su estudio.
Los mensajes de Bertha se recogen en el libro El Doloroso e Inmaculado Corazón de María.
Consagración mundial al Corazón Doloroso e Inmaculado de María
A Bertha le fue revelado en distintas ocasiones que su misión en la tierra
consistiría en obtener:
“La Consagración Mundial al Corazon Doloroso e Inmaculado de María”.

Estos deseos le fueron comunicados a Su Santidad el Papa Pío X.
Estando Bertha en Roma, en la Pascua del año 1911 Jesús le habla y pide la
invocación al Corazón Doloroso e Inmaculado de María, y le dice:
«Yo quiero: Que los pueblos se vuelvan al Corazón Dolorido de Mi
Madre. Que un mismo grito se levante de todos los corazones: —Corazón
Doloroso e Inmaculado de María, rogad por nosotros».

También le manifiesta la voluntad de que:
«Es el Corazón Inmaculado de Mi Madre el que Yo quiero hacer Triunfar, porque después de haber cooperado a la salvación de las almas, este
Corazón tiene derecho a una misma cooperación en la manifestación de Mi
Justicia y de Mi Amor».
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Nuestro Señor le comunicó:
«Se propagará, mientras esperamos la exaltación de la Santa Iglesia
y la renovación del mundo, que se lograrán por la Consagración del mundo
y de toda la humanidad al Corazón Dolorido de Inmaculado de María».

La Primera Guerra Mundial y sus secuelas
En el Congreso Eucarístico en Viena del año 1912, al que Bertha asistió, y
que estuvo presidido por el Emperador de Austria-Hungría; el 12 de septiembre,
inmediatamente después de la comunión, recibió la profecía de que el heredero
del emperador sería asesinado, y el 28 de junio de 1914 se cumpliría esta profecía
con el asesinato del archiduque Franz Ferdinand.
Nuestro Señor le manifestó el 29 de junio de 1914:
«Desde este momento comienza la marcha ascendente de los acontecimientos precursores que conducirán a la gran manifestación de Mi Justicia».

Después de que estallara la Primera Guerra Mundial, el 18 de julio de 1914
Bertha pudo viajar a Suiza, en donde permaneció el resto de la guerra.
E 17 de octubre de 1918, Jesús le dice:
«Las pruebas renacerán, hasta el día en que, habiendo reconocido
humildemente sus errores, esta nación (Francia) Me devolverá Mis derechos y dará plena libertad a Mi Iglesia».

El 28 de octubre de 1918, le dice:
«Se constatará bien pronto la poca estabilidad de una paz establecida fuera de Mí y sin la intervención de aquel que habla en Mi Nombre. La
nación a la que se le dice “vencida”, mas cuyas fuerzas no están sino pasajeramente disminuidas, queda como una amenaza para Bélgica así como
para Francia. Las perturbaciones y las amenazas se van a propagar en
todos los países».
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En julio de 1919, le dice:
«Porque esta voz no es la Mía, es que las guerras recomenzarán por
todas partes, guerras intestinas y guerras de razas. Lo que hubiese sido
tan grande, tan verdadero, tan bello, tan durable por su cumplimento, está
retardado».

En el año 1919, Bertha pudo regresar a Bélgica y ese mismo año recibió
una profecía de conflictos futuros con naciones cada vez más divididas.
Bertha se mudó en el año 1927 a Uccle (Belgica), cuando le quedó claro
que su residencia de antes de la guerra no podía ser restaurada.
El 24 de octubre de 1921 la Santísima Virgen le anuncia:
«Los acontecimientos se avecinan como una nube que crece y se extiende desmesuradamente, sin que en ello se repare. Las naciones perecerán en el fuego y en la sangre, como si ellas fuesen alcanzadas por rayos
que vienen del cielo. ¡Terrible perspectiva! Mi Corazón de Madre se despedazaría si no conociera hasta qué punto la Justicia Divina se impone para
la salvación de las almas y la purificación de los pueblos».

Y Nuestro Señor añade el 24 de septiembre de 1924:
«Todas las naciones se hallan encaminadas hacia un Cataclismo Terrible. Yo Soy el Único que puede apaciguar el odio y las discordias y emprender algo positivo para que se afiance la paz. Lo haré cuando se cumpla
Mi Deseo respecto al Corazón de Mi Madre, esto acaecerá cuando llegue La
Hora Desesperada, en que se ha de reparar todo. Entonces, en respuesta a
las súplicas que han de subir al Corazón Doloroso e Inmaculado de Mi Madre, Yo Manifestaré Mi Poder por una Intervención Milagrosa que se impondrá a todos. La cristiandad entera se inclinará ante este Triunfo que Yo,
como Hijo, deseo para Mi Madre».

En el año 1928:
«Si los hombres viesen los horrorosos medios de destrucción y pensasen en todo lo que se prepara para una próxima guerra de venganza, no
hay uno que no desease morir».

El 24 de enero de 1940 habló de la rapidez con la que iba a ser invadida
Bélgica, y el 10 de mayo del mismo año se produjo la invasión de Bélgica por las
tropas alemanas.
175

El Fin de los Tiempos en las revelaciones privadas católicas

Jesús le manifiesta el 2 de julio de 1940:
«Son los corazones los que deben cambiarse, y esto se logrará solamente cuándo esta Devoción sea conocida, propagada y predicada por todas partes. Éste es el último auxilio que Yo doy antes del Fin de los Tiempos, El Refugio de Mi Madre, bajo El Título que Yo Deseo para Ella Universalmente».

A principios del año 1942, Nuestro Señor le reveló a Bertha que ella no
tendría el consuelo de conocer oficialmente el triunfo de esta Devoción, pero que
había llegado el momento de dar a conocer a los fieles, por medio de los escritos y
por la difusión de estampas e imágenes de Su Santa Madre, la Devoción al Corazón Doloroso e Inmaculado de María, y que:
«El Corazón de Mi Madre será comprendido debidamente y la Devoción de este Corazón unido al Mío dará la Paz, la verdadera Paz, tanto
tiempo deseada y tan poco merecida».

En el año 1943 recibió estas últimas revelaciones:
«La humanidad marcha hacia una Tormenta Espantosa, que dividirá
más aún las naciones. Reducirá a nada las organizaciones humanas y
demostrará que nada subsiste sin Mí, y que Yo sigo siendo el Director del
destino de los pueblos.
Un espantoso huracán se está preparando. Se verán desencadenar
con furor todas las fuerzas preparadas. Es éste el momento de abandonaros al Corazón Dolorido e Inmaculado de María. La Devoción a Su Corazón
unido al Mío, dará la verdadera Paz, tan suspirada pero hasta ahora tan
poco merecida».
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LUISA PICCARRETA
Luisa Piccarreta72 nació el 23 de abril de 1865 en la ciudad de Corato, en la
provincia de Bari (Italia). Fue bautizada el mismo día de su nacimiento, y era la
cuarta hija de cinco hermanos del matrimonio formado por Vito Nicola Piccarreta y Rosa Tarantino.
Muy pronto se manifestó en ella una misteriosa enfermedad que la obligaba a quedarse en cama, los médicos no encontraron la causa y tampoco pudieron
dar un diagnóstico. Esta enfermedad se le fue agravando y durante 62 años permaneció completamente inmóvil en la cama.
Murió en Corato el 4 de marzo de 1947 en olor de santidad, después de
una corta pero fatal pulmonía (única enfermedad diagnosticada en su vida).
En el año 1993, gracias a su último confesor Don Benedetto Calvi, sus restos fueron trasladados al santuario de Santa Maria Greca.
El 20 de noviembre 1994 (Fiesta de Cristo Rey), la Santa Sede dio su
«Nihil Obstat» a la Arquidiócesis de Trani-Barletta-Bisceglie, guiada por S.E.
Monseñor Carmelo Cassati, para la apertura oficial de la Causa de Canonización.
El 29 de noviembre del 2005, S.E. Monseñor Giovan Battista Pichierri
clausuró la fase diocesana, recogiendo multitud de documentos y testimonios sobre la fama de santidad de la sierva de Dios, iniciando así la fase romana de la
causa para poder ser elevada a los altares.
Jesús le dio a conocer el gran deseo de su Corazón para que el hombre viva
en su Voluntad, que regrese al orden, al puesto y a la finalidad por la que fue creado. La eligió como Heraldo del Reino, para dar a conocer Su Divina Voluntad y el
decreto eterno del advenimiento de Su Reino en la Iglesia y en el mundo entero.
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Acerca de esto escribe San Aníbal María de Francia:
«Nuestro Señor, que de siglo en siglo aumenta cada vez más las maravillas de su Amor, parece que de esta virgen, que Él dice que es la más
pequeña que ha encontrado en la tierra, desprovista de toda instrucción,
haya querido hacer un instrumento idóneo para una misión tan sublime,
que ninguna otra se le pueda comparar, o sea, EL TRIUNFO DE LA DIVINA
VOLUNTAD en el universo, conforme a lo que decimos en el Padrenuestro:
FIAT VOLUNTAS TUA, SICUT IN COELO ET IN TERRA».

Su segundo confesor, Don Gennaro di Gennaro le mandó en obediencia
poner por escrito todo cuanto sucedía entre Jesús y ella, y así escribió más de
2000 capítulos, recogidos en treinta y seis volúmenes y cientos de cartas. La Divina Voluntad, 73 y La Virgen María en el Reino de la Divina Voluntad.74
Luisa Picarreta es la depositaria de una de las revelaciones más importantes
que Dios ha realizado en estos tiempos —El Misterio de la Divina Voluntad—.
Escribió unos 40 libros, revelaciones privadas acerca de una era futura parecida al paraíso (el Reino de la Voluntad Divina), en donde las almas estarán tan
unidas a la Voluntad de Dios que parecerán ser una sola voluntad junto al Señor.

Fenómenos extraordinarios
Se alimentó solamente de la Eucaristía, según atestigua el que fuera su último confesor Don Benedetto Calvi:
«Se alimentó solamente de la Eucaristía durante 64 años y siempre
en cama, a pesar de ello nunca tuvo una llaga de decúbito».

A su muerte, el cuerpo de Luisa quedo sentado en la cama, en la misma
postura que cuando estaba viva y no fue posible extenderlo, hubo que hacerle un
ataúd especial para que pudiera ser sepultada.
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A pesar de ello, su cuerpo no sufrió la rigidez cadavérica que afecta después
de la muerte a todos los cuerpos, se pudo ver todos los días que estuvo expuesta a
la gente de Corato y a los muchos forasteros que asistieron para ver y tocar con
sus propias manos el caso único: poder sin ningún esfuerzo moverle la cabeza a
todos los lados, levantarle los brazos, doblarlos, doblarle las manos y todos los
dedos. Se le podían levantar también los párpados y observar sus ojos lúcidos y no
velados.
Luisa parecía que estaba viva y que dormía, mientras que una comisión de
médicos convocados para el caso, declaraba tras un atento examen del cadáver,
que Luisa estaba realmente muerta y que por tanto había que pensar en una
muerte verdadera y no aparente.
Fue necesario, con permiso de la autoridad civil y del médico forense, dejarla durante cuatro días en su lecho de muerte, durante los cuales no dio señales de
corrupción y un gran número de personas pudieron verla y dar testimonio de ello.

Mensajes
Diario: Tercer volumen - Primer capítulo
El 1º de noviembre de 1889:
«Encontrándome en mi habitual estado, me he encontrado fuera de
mí misma, dentro de una iglesia, y había un Sacerdote que celebraba el
Divino Sacrificio, y mientras celebraba lloraba amargamente y decía: —La
columna de mi Iglesia no tiene donde apoyarse. En el acto en que decía
eso he visto una columna, cuya cima tocaba el cielo, y a los pies de esa
columna había Sacerdotes, Obispos, Cardenales y todas las demás dignidades que sostenían dicha columna, pero al mirar he visto, con sorpresa,
que de esas personas uno era muy débil, otro medio corrompido, otro enfermo, otro lleno de lodo; sumamente escaso era el número de quienes
estaban en condiciones de sostenerla. De manera que esa pobre columna,
siendo tantos los golpes que recibía por debajo, vacilaba, sin poder estar
firme. Sobre esa columna estaba el Santo Padre, que con cadenas de oro
y con los rayos que irradiaba de toda su persona, hacía todo lo posible no
sólo por sostenerla, tratando de encadenar e iluminar a las personas que
vivían debajo (si bien alguna escapara para corromperse y enlodarse más
fácilmente), sino por atar e iluminar al mundo entero.
Mientras veía eso, ese Sacerdote que celebraba la Misa (estoy en
duda si era un sacerdote o más bien Nuestro Señor; parece que era Jesu179
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cristo, pero no tengo la seguridad) me ha llamado a su lado y me ha dicho:
—¡Hija mía, ya ves en qué estado lastimoso se halla la Iglesia! Esas
mismas personas que debían sostenerla están fallando y con sus obras la
derriban, la golpean y llegan a degradarla. El único remedio es que haga
derramar tanta sangre que se forme un baño, para poder lavar ese lodo
corrompido y sanar sus llagas profundas, de modo que sanadas, reforzadas, embellecidas en esa sangre, puedan ser instrumentos capaces de
mantenerla estable y firme.
Luego ha añadido:
—Yo te he llamado para decirte: ¿quieres tú ser víctima y ser así
como un apoyo para sostener esta columna en tiempos tan incorregibles?
Yo, al principio, me he sentido correr un estremecimiento por miedo
a no tener la fuerza, pero luego enseguida me he ofrecido y he pronunciado el “Fiat”.
En ese momento me he hallado rodeada por tantos Santos, Angeles
y almas purgantes, que con flagelos y otros instrumentos me atormentaban; y yo, aunque al principio sentía un temor, después, cuanto más sufría, más me venía el deseo de padecer y de saborear el padecer como un
dulcísimo néctar. Y eso mucho más porque me ha venido un pensamiento:
¿Quién sabe si esas penas pudieran ser medios para consumir mi
vida y así poder emprender el último vuelo hacia mi Sumo y único Bien?
Pero con mi mayor pesadumbre, tras haber sufrido intensas penas, he
visto que no me consumían la vida. ¡Oh Dios, qué pena, que esta pobre
carne me impida unirme a mi Bien Eterno!
A CONTINUACIÓN HE VISTO LA SANGRIENTA MATANZA QUE SE
HACÍA DE ESAS PERSONAS QUE ESTABAN BAJO LA COLUMNA. ¡Qué
horrible catástrofe! ERA MUY REDUCIDO EL NÚMERO DE LOS QUE NO
ERAN VÍCTIMAS! Llegaban a tanto atrevimiento, que INTENTABAN MATAR AL SANTO PADRE. Pero luego parecía que esa sangre derramada,
esas ensangrentadas víctimas destrozadas, eran medios para fortalecer a
los que quedaban, de modo que sostenían la columna, sin hacerla vacilar
ya más. ¡Oh, qué días felices! DESPUÉS DE ESO SURGÍAN DÍAS DE
TRIUNFO Y DE PAZ; PARECÍA RENOVADA LA FAZ DE LA TIERRA Y ESA
COLUMNA ADQUIRÍA SU PRIMITIVO LUSTRO Y ESPLENDOR.
Oh días felices, DESDE LEJOS YO OS SALUDO, que tanta gloria
daréis a mi Iglesia y tanto honor a ese Dios que es su Cabeza!».
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VIRGEN DE FÁTIMA
La aparición de la Santísima Virgen en la Cova da Iria, Fátima,75 bajo la
advocación de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, se produce entre el 13 de
mayo y el 13 de octubre de 1917.76
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Fátima, Lugar de esperanza y paz; Severo Rossi - Ediçöes Missöes Consolata. Apartado 5. Portugal.
Era una Señora más brillante que el sol; J. De Marchi - Ediçöes Missöes Consolata.
Historia de los tres pastoricitos; P.e. Januário Dos Santos - Ediciones Misiones Cucujâes.
Jacinta, La pastorcilla de Nuestra Señora; Rvdo. P. Fernando Leite, S.I. - Ediciones TFP-Covadonga.

Hermana Lucia, la memoria que de ella tenemos; Hermana María Celina de Jesús Crucificado, OCD Edicion Carmelo de Coimbra.
Memorias de la Hermana Lucía; Tomo I y II - Vice-Postulaçao, Fatima - Portugal.
Las apariciones y el mensaje de Fátima según los manuscritos de la Hermana Lucía; Antonio Augusto Borelli Machado - Editorial Fernando III, El Santo.
Llamadas del Mensaje de Fátima; Hermana Lucía - Editorial Planeta.
El Mensaje de Fátima a través de los tiempos y de los acontecimientos; Edicion Carmelo de Coimbra.
Los pastorcitos de Fátima; Manuel Fernando Sousa e Silva - Homolegens.
bros.
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La última vidente de Fátima, Mis conversaciones con Sor Lucia; Tarsicio Bertone - La Esfera de los Lihttps://fatima.org
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https://aparicionesdejesusymaria.files.wordpress.com/2011/06/sor-lucc3ada-dos-santos-aparicionesen-pontevedra-1925-1926.pdf
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Los videntes77
Lucía de Jesús dos Santos
Nació el 22 de marzo de 1907 en Aljustrel, una pequeña población junto a
Fátima, Portugal. Con 14 años de edad y cuatro años después de las apariciones
de la Virgen en Fátima, ingresó en el colegio de las Hermanas Doroteas en la localidad de Vilar, cerca de Oporto, y para no ser identificada como la vidente de
Fátima tomo el nombre de María de los Dolores. En el año 1926 se trasladó al
convento que las Hermanas Doroteas tienen en Tuy, España.
En el año 1946 vuelve a Portugal, y en el año 1948 decide ingresar en régimen de clausura en el Carmelo de Santa Teresa de Coimbra, profesando los
votos al año siguiente y tomando el nombre de Hermana María Lucía de Jesús y
del Inmaculado Corazón O.C.D., carmelita descalza conocida como Sor Lucía.
Murió el 13 de febrero de 2005 a los 97 años de edad en Coímbra, Portugal, donde vivió en clausura sus últimos 46 años.
Santos Francisco Marto y Jacinta Marto
Francisco Marto nació el 11 de junio de 1908 en Aljustrel, Fátima (Portugal). Junto a su hermana Jacinta y a su prima Lucía dos Santos, fue uno de los
tres pastorcitos a los que se apareció la Santísima Virgen en la Cova de Iría.
Contrajo la gripe española, epidemia que barrió Europa en el año 1918, y
murió en su casa el 4 de abril de 1919 a la edad de once años.
Jacinta Marto nació el 11 de marzo de 1910 también en Aljustrel. Tenía
siete años cuando se le apareció la Santísima Virgen.
Al igual que su hermano fue víctima de la gran epidemia de gripe española
del año 1918, a causa de la cual contrajo la neumonía, enfermedad por la que fue
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https://aparicionesdejesusymaria.wordpress.com/2015/05/13/especial-de-la-virgen-de-fatima-en-su-

dia/
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hospitalizada en Vila Nova de Ourém. Posteriormente se la traslada al hospital
Doña Estefanía de Lisboa, en donde murió el 20 de febrero de 1920.
El proceso de beatificación de los dos hermanos se inició el 30 de abril de
1952 y culmino el 13 de mayo de 1989, año en el que el Papa Juan Pablo II aprobó las virtudes heroicas de los niños, reconociéndoles como Venerables.
Fueron beatificados por el Papa Juan Pablo II el 13 de mayo del año 2000,
durante su visita al Santuario de Fátima y en presencia de Lucía dos Santos, la
otra vidente. Su conmemoración se celebra el 20 de febrero.
El proceso de canonización se abrió oficialmente el 14 de febrero de 2004,
y el 13 de mayo de 2017 son canonizados por el papa Francisco.
ma.

Sus cuerpos se veneran en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Fáti-

Antecedentes
Las apariciones del Ángel en el año 1916
—La primera aparición.
En la primavera del año 1916, los pastorcitos Lucía dos Santos y sus primos Jacinta y Francisco Martos, habían salido a pastorear el rebaño de ovejas
cuando comenzó a lloviznar, se refugiaron en una pequeña gruta oculta entre los
árboles y estando allí, una fuerte ráfaga de viento les hizo levantar la cabeza…
encima del arbolado vieron dibujarse en el aire una Estatua Blanca que se movía
y avanzaba hacia ellos, era un joven de unos quince años y de sobrehumana belleza.
doles:

Este joven, llegado junto a la gruta los tranquilizó con una sonrisa dicién«No tengáis miedo. Soy el Ángel de la Paz; orad conmigo».

Y arrodillándose, dobló la frente hasta tocar con ella el suelo, repitiendo tres
veces con devoción profunda y apacible:
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«Dios mío, yo creo, adoro, espero y Te amo. Y Te pido perdón por
aquellos que no creen, no adoran, no esperan y no Te aman».

Inmediatamente después, el ángel se levantó y añadió:
«“Rezad así. Los corazones de Jesús y María están atentos a las voces de vuestras súplicas”.
Y dicho esto, desapareció…».

—La segunda aparición.
Se dio el mes de agosto del mismo año. Ése día, los tres niños se hallaban
jugando juntos en el huerto de Lucía, cuando de pronto vieron surgir junto al
pozo, muy cerca de ellos al misterioso personaje, el cual les dijo:
«¿Qué estáis haciendo?… Orad, orad mucho. Los Santísimos Corazones de Jesús y de María, tienen sobre vosotros Designios de Misericordia…
Ofreced continuamente al Señor oraciones y sacrificios en reparación por
tantos pecados con que se Le ofende, y como súplica por la conversión de
los pecadores.
Tratad así, de atraer la paz sobre vuestra patria. Yo soy el Ángel
Custodio de Portugal. Sobre todo, aceptad y soportad con sumisión los sufrimientos que el Señor quiere enviaros».

—La tercera y última aparición.
Ocurrió dos o tres meses después. Ése día, el mensajero celestial estaba extraordinariamente resplandeciente, como vestido de Luz; en la mano llevaba un
Cáliz con una Hostia encima, de la cual destilaban Gotas de Sangre…
Cáliz y Hostia permanecieron prodigiosamente suspendidos en el aire en
medio de una aureola deslumbrante, mientras el Ángel se arrodillaba con los niños y les invitaba a repetir por tres veces:
«Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo: Yo os adoro profundamente y os ofrezco el Preciosísimo Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad
de Nuestro Señor Jesucristo, Presente en todos los Tabernáculos del mundo, en reparación de los ultrajes con que continuamente es ofendido; y por
los Méritos infinitos de Su Santísimo Corazón, y por la intercesión del Inmaculado Corazón de María, os pido la conversión de los pobres pecadores».

Terminada la plegaria, se levanta y toma de nuevo el Cáliz y la Hostia en
sus manos, dándole la Hostia prodigiosa a Lucía que la recibe llena de emoción;
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luego toma el Cáliz y les da de beber su contenido a Francisco y Jacinta, diciendo
al mismo tiempo:
«Tomad y bebed el Cuerpo y la Sangre de Jesucristo, horriblemente
ultrajado por la ingratitud de los hombres. Reparad esos crímenes y consolad a vuestro Dios».

Acto seguido, el Ángel se postra de nuevo en tierra y repite con los niños
tres veces más la misma oración: «Santísima Trinidad…»
Luego se aleja, y la fulgurante Luz se apaga… ¡Ya no volverá!

Las apariciones de la Virgen en el año 1917
Primera aparición78
—En Cova de Iría el domingo 13 de mayo de 1917.
Habla la vidente Lucía:
«Estando jugando con Jacinta y Francisco, junto a Cova de Iría, haciendo una pared de piedras alrededor de una mata de retamas, de repente vimos una luz como de un relámpago. —Está relampagueando—
dije. Puede venir una tormenta. Es mejor que nos vayamos a casa. —¡Oh
sí, está bien! contestaron mis primos.
Comenzamos a bajar el cerro, llevando las ovejas hacia el camino.
Cuando íbamos por mitad de la pendiente, cerca de una encina, que aun
existe, vimos otro relámpago, y habiendo dado algunos pasos más vimos
sobre la encina una Señora vestida de blanco, más brillante que el sol,
esparciendo luz más clara e intensa que un vaso de cristal lleno de agua
cristalina atravesado por los rayos más ardientes del sol. Estábamos tan
cerca que quedamos dentro de la luz que Ella irradiaba.
Entonces la Señora nos dijo:
“No tengáis miedo. No os hago daño”.

Un camino bajo la mirada de María, Biografía de la Hermana Maria de Lucía de Jesús y del Corazón Inmaculado; Carmelo de Coimbra - Grupo Editorial Fonte. Editorial Monte Carmelo, páginas 51-59.
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Yo le pregunte: ¿De dónde es usted?
“Soy del Cielo”.
¿Qué es lo que usted me quiere?
“He venido para pediros que vengáis aquí seis meses seguidos, el día
13, a esta misma hora. Después diré quién soy y lo que quiero. Volveré una
séptima vez”.
Pregunté entonces: ¿Yo iré al Cielo?
“Sí iras”.
¿Y Jacinta?
“Irá también”.
¿Y Francisco?
“También irá, pero tiene que rezar antes muchos Rosarios”.
Entonces me acordé de dos amigas de mi hermana que habían
muerto hacía poco. ¿Está María de las Nieves en el Cielo?
“Sí, está”.
¿Y Amelia? de 18 ó 20 años.
“Estará en el Purgatorio hasta el fin del mundo”.
Y entonces dijo:
“¿Queréis ofreceros a Dios para soportar todos los sufrimientos que
Él quisiera enviaros como reparación de los pecados con que Él es ofendido
y de súplica por la conversión de los pecadores?”.
Sí, queremos.
“Tendréis, pues, mucho que sufrir, pero la Gracia de Dios os fortalecerá”.
Diciendo esto la Virgen abrió Sus Manos por primera vez, comunicándonos una Luz muy intensa que parecía fluir de Sus Manos y penetraba en lo más íntimo de nuestro pecho y de nuestros corazones, haciéndonos ver a nosotros mismos en Dios, más claramente de lo que nos
vemos en el mejor de los espejos. Entonces, por un impulso interior que
nos fue comunicado también, caímos de rodillas, repitiendo humildemente:
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Santísima Trinidad, yo Te adoro. Dios mío, Dios mío, yo Te amo en el
Santísimo Sacramento.
Después de pasados unos momentos Nuestra Señora agregó:
“Rezad el Rosario todos los días para alcanzar la paz del mundo y el
fin de la guerra”.
Acto seguido comenzó a elevarse serenamente, mientras la Luz que
la circundaba parecía abrirle el camino».

Segunda aparición de la Virgen79
—En Cova de Iría el miércoles 13 de junio de 1917.
«Después de rezar el Rosario con otras personas que estaban presentes (unas 50) vimos de nuevo el reflejo de la Luz que se aproximaba, y
que llamábamos relámpago, y en seguida a Nuestra Señora en la encina,
todo como en mayo.
¿Qué es lo que quiere? —pregunté.
“Quiero que vengáis aquí el día 13 del mes que viene, que recéis el
Rosario todos los días y que aprendáis a leer. Después diré lo que quiero
además”.
Le pedí la curación de una enferma. Nuestra Señora respondió:
“Si se convierte, se curará durante el año”.
Quisiera pedirle que nos llevase al Cielo.
“Sí, a Jacinta y a Francisco los llevaré en breve, pero tú te quedarás
algún tiempo más. Jesús quiere servirse de ti para darme a conocer y
amar. Quiere establecer en el mundo la Devoción a Mí Inmaculado Corazón. A quien la abrazare prometo la salvación y serán queridas sus almas
por Dios, como flores puestas por Mí para adornar Su Trono”.
¿Me quedo aquí solita? —pregunté con dolor.

Un camino bajo la mirada de María, Biografía de la Hermana Maria de Lucía de Jesús y del Corazón Inmaculado; Carmelo de Coimbra - Grupo Editorial Fonte. Editorial Monte Carmelo, páginas 59-64.
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“No, hija. ¿Y tú, sufres mucho por eso? ¡No te desanimes! Nunca te
dejaré. Mi Inmaculado Corazón será tu Refugio y el Camino que te conducirá a Dios”.
En ese momento abrió las Manos y nos comunicó por segunda vez
el reflejo de la Luz inmensa que la envolvía. Jacinta y Francisco parecían
estar en la parte de la Luz que se eleva hacia el Cielo y yo en la que se
esparcía sobre la Tierra. Delante de la palma de la Mano derecha de
nuestra Señora estaba un Corazón rodeado de espinas que parecían clavarse en él.
Entendimos que era el Corazón Inmaculado de María, ultrajado por
los pecados de la humanidad, y que quería reparación.
Francisco muy impresionado con lo que había visto, me pregunto
después:
¿Por qué es que la Virgen estaba con un Corazón en la Mano, irradiando sobre el mundo aquella Luz tan grande que es Dios? Tú, Lucía,
estabas con Ella en la Luz que bajaba a la Tierra y Jacinta conmigo en la
que subía al Cielo.
Le respondí: Es que tú, con Jacinta, iréis en breve al Cielo. Yo me
quedo con el Corazón Inmaculado de María en la Tierra».

Tercera aparición de la Virgen80
—En Cova de Iría el viernes 13 de julio de 1917.
«Momentos después de haber llegado a Cova de Iría, junto a la encina, entre numeroso público (4.000 personas) que estaban rezando el
Rosario, vimos el rayo de Luz una vez más y un momento más tarde apareció la Virgen sobre la encina.
¿Qué es lo que quiere de mí? —pregunté.
“Quiero que vengáis aquí el día 13 del mes que viene, y continuéis
rezando el Rosario todos los días en honra a Nuestra Señora del Rosario,
con el fin de obtener la paz del mundo y el final de la guerra, porque sólo
Ella puede conseguirlo”.

Un camino bajo la mirada de María, Biografía de la Hermana Maria de Lucía de Jesús y del Corazón Inmaculado; Carmelo de Coimbra - Grupo Editorial Fonte. Editorial Monte Carmelo, páginas 64-77.
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Dije entonces: Quisiera pedirle nos dijera quién es, y que haga un
milagro para que todos crean que usted se nos aparece.
“Continuad viniendo aquí todos los meses. En octubre diré quién Soy
y lo que quiero, y haré un Milagro que todos han de ver para que crean.
Sacrificaos por los pecadores y decid muchas veces, y especialmente
cuando hagáis un sacrificio: ¡Oh, Jesús, es por Tu amor, por la conversión
de los pecadores, y en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María!”».

EL SECRETO
—Esta visión constituye la Primera parte del Secreto.
«Diciendo estas últimas Palabras, Ella abrió sus propias manos una
vez más, tal como lo había hecho en los meses precedentes. El reflejo pareció penetrar bajo la tierra y vimos como un gran mar de fuego. Sumergidos
en ese fuego, los demonios y las almas, como si fuesen brasas trasparentes y negras o bronceadas, con forma humana que fluctuaban en el incendio, llevada por las llamas que de ellas mismas salían, juntamente con nubes de humo que caían hacia todos los lados, —parecidas al caer de las
pavesas en los grandes incendios— sin equilibrio ni peso, entre gritos de
dolor y gemidos de desesperación que horrorizaba y hacía estremecer de
pavor. Los demonios se distinguían por formas horribles y repugnantes de
animales espantosos y desconocidos, pero trasparentes y negros. Esta visión fue durante un momento, y ¡gracias a nuestra Buena Madre del Cielo,
que antes nos había prevenido con la promesa de llevarnos al Cielo! (en la
primera aparición). De no haber sido así, creo que hubiésemos muerto de
susto y pavor.
Inmediatamente levantamos los ojos hacia Nuestra Señora que nos
dijo, con bondad y tristeza: ».

—Aquí empieza la Segunda parte del Secreto.
«Visteis el infierno a donde van las almas de los pobres pecadores;
para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la Devoción a Mí Inmaculado Corazón. Si hacen lo que os voy a decir, se salvarán muchas almas
y tendrán paz. La guerra pronto terminará. Pero si no dejan de ofender a
Dios, en el reinado de Pío XI comenzará otra peor. Cuando veáis una noche
iluminada por una luz desconocida, sabed que es la gran señal que Dios os
da de que va a castigar al mundo por sus crímenes, por medio de la guerra,
del hambre y de las persecuciónes a la Iglesia y al Santo Padre. Para impedirlo, vendré a pedir la Consagración de Rusia a Mí Inmaculado Corazón
y la Comunión reparadora de los Primeros Sábados. Si atienden mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz; si no, esta esparcirá sus errores por
el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos
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serán martirizados y el Santo Padre tendrá mucho que sufrir; varias naciones serán aniquiladas.
Por fin, Mi Inmaculado Corazón Triunfará. El Santo Padre Me Consagrará a Rusia, que se convertirá, y será concedido al mundo algún tiempo
de paz. En Portugal se conservará siempre la doctrina de la Fe, etc.
Esto no se lo digáis a nadie. A Francisco, sí podéis decírselo». 81

—Tercera parte del Secreto.
Como se referirá más adelante, el día 3 de enero de 1944, obedeciendo a
una orden del señor Obispo Leiria, la hermana Lucía escribió la última parte del
secreto que permanecía todavía guardada en su corazón.
«Después de las dos partes que ya he expuesto, hemos visto al lado
izquierdo de Nuestra Señora un poco más en alto a un Ángel con una espada de fuego en la mano izquierda; centelleando emitía llamas que parecía que iban a incendiar el mundo; pero se apagaban al contacto con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha dirigida hacia
él; el Ángel, señalando la tierra con su mano derecha, dijo con fuerte voz:
“¡Penitencia, Penitencia, Penitencia!”. Y vimos en una luz inmensa que es
Dios: “Algo semejante a como se ven las personas en un espejo cuando pasan ante él” a un Obispo vestido de blanco: “Hemos tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre”. También a otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas subir una montaña empinada, en cuya cumbre había
una gran Cruz de maderos toscos como si fueran de alcornoque con la corteza; el Santo Padre, antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad medio en ruinas y medio tembloroso con paso vacilante, apesadumbrado de
dolor y pena, rezando por las almas de los cadáveres que encontraba por
el camino; llegado a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la
gran Cruz fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios
tiros de arma de fuego y flechas; y del mismo modo murieron unos tras
otros los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas y diversas personas
seglares, hombres y mujeres de diversas clases y posiciones. Bajo los dos
brazos de la Cruz había dos Ángeles cada uno de ellos con una jarra de
cristal en la mano, en las cuales recogían la sangre de los Mártires y regaban con ella las almas que se acercaban a Dios».

Con este etc. quedaba en suspenso la narración de la tercera parte del secreto, que permaneció sin revelar hasta el 13 de mayo de 2000. Escrita por Sor Lucía entre el 22 de Diciembre de 1943 y el 9 de Enero de
1944.
81

La tercera parte del Secreto de Fátima se mantuvo en secreto hasta el Año Jubilar del 2000. Su promulgación fue anticipada el 13 de Mayo del 2000, al final da la Santa Misa en Fátima, cuando el Papa Juan
Pablo II beatificó a los niños videntes Francisco y Jacinta. Finalmente fue dado a conocer por la Santa Sede,
el 26 de Junio del 2000, junto con varios comentarios.
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Cuarta aparición de la Virgen82
—En Valinhos el domingo 19 de agosto de 1917.
«La Aparición no se realizó el día 13 de agosto en Cova de Iría, porque el Administrador del Consejo apresó y llevó a Vila Nova a los pastorcitos, con la intención de obligarles a revelar el secreto. Los tuvo presos en
la Administración y en el calabozo municipal.
Les ofreció los más valiosos presentes, si descubrían el secreto. Los
pequeños videntes respondieron:
“No lo decimos ni aunque nos den el mundo entero”.
Los encerró en el calabozo. Los presos les aconsejaron: Pero decid al
Administrador ese secreto. ¿Qué os importa que esa Señora no quiera?
“¡Eso no, respondió Jacinta con vivacidad, antes quiero morir!”.
Y los tres niños rezaron con aquellos infelices el Rosario, delante de
una medalla de Jacinta colgada en la pared.
El administrador para amedrentarlos, mandó preparar una caldera
de aceite hirviendo, en la cual amenazaron asar a los pastorcitos si no
hacían lo que les mandaban. Ellos, aunque pensaban que la cosa iba en
serio, permanecieron firmes sin revelar nada.
El día 15 de agosto, Fiesta de la Asunción, los sacó del calabozo y
los llevo a Fátima».

—Nos narra Lucía lo que sucedió en esta aparición.
«Estuvimos con las ovejas en un lugar llamado Valinhos, Francisco
y su hermano Juan, acompañándome, y sintiendo que algo sobrenatural
se aproximaba y nos envolvía, sospechando que Nuestra Señora se nos
aparecería y temiendo que Jacinta se quedaría sin verla, pedimos a su
hermano Juan que le fuese a llamar.
Entre tanto, Francisco y yo vimos el reflejo de Luz que llamábamos
relámpago y al instante de llegar Jacinta vimos a la Señora sobre la encina.
¿Qué es lo que quiere usted?
Un camino bajo la mirada de María, Biografía de la Hermana Maria de Lucía de Jesús y del Corazón Inmaculado; Carmelo de Coimbra - Grupo Editorial Fonte. Editorial Monte Carmelo, páginas 83-95.
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“Deseo que sigáis yendo a Cova de Iría en los días 13, que sigáis rezando el Rosario todos los días. El último mes haré el Milagro para que todos crean”.
¿Qué es los que quiere usted que se haga con el dinero que la gente
deja en Cova de Iría?
“Hagan dos bolsas, una para ti y Jacinta, para llevarla dos chicas
más, vestidas de blanco, y otra que la lleve Francisco con tres niños más.
El dinero de las bolsas es para la Fiesta de Nuestra Señora del Rosario, y
lo que sobre es para ayuda de una capilla que se debe hacer”.
Yo quisiera pedirle la curación de algunos enfermos.
“Sí, a algunos curaré durante el año”.
Y tomando un aspecto muy triste, la Virgen añadió:
“Rezad, rezad mucho y haced sacrificios por los pecadores, porque
muchas almas van al infierno por no tener quién se sacrifique y rece por
ellas”.
Y la Virgen empezó a subir hacia Oriente, como de costumbre».

Quinta aparición de la Virgen 83
—Cova de Iría el jueves 13 de septiembre de 1917.
«Al aproximarse la hora fui a Cova de Iría con Jacinta y Francisco
entre numerosas personas (30.000) que con dificultad nos dejaban pasar.
Los caminos estaban apiñados de gente; todos nos querían ver y hablar.
Mucha gente del pueblo venía a pedirnos que presentáramos sus
necesidades a Nuestra Señora. Otros, no pudiendo llegar junto a nosotros, clamaban de lejos. Oíamos… —¡Pidan que me cure a mi hijo invalido!… a mi hijo ciego… a mi hija muda… que me traiga a mi esposo que
está en la guerra… que me convierta a un pecador… que estoy tuberculoso… etc. Allí aparecían todas las miserias de la pobre humanidad y algunos gritaban subidos a los árboles.

Un camino bajo la mirada de María, Biografía de la Hermana Maria de Lucía de Jesús y del Corazón Inmaculado; Carmelo de Coimbra - Grupo Editorial Fonte. Editorial Monte Carmelo, páginas 90-92.
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Por fin, llegamos a Cova de Iría, y al alcanzar la encina comenzamos
a decir el Rosario con la gente. Un poco más tarde vimos el reflejo de Luz
y acto seguido, sobre la encima, a Nuestra Señora, que dijo:
“Continuad rezando el Rosario para alcanzar el fin de la guerra. En
octubre vendrá también nuestro Señor, Nuestra Señora de los Dolores y del
Carmen, San José con el Niño Jesús para bendecir al mundo.
Dios está contento con vuestros sacrificios, pero no quiero que durmáis con la cuerda puesta, llevadla durante el día”.
(La cuerda la llevaban atada a la cintura). Era una de las más dolorosas mortificaciones que ofrecían por la conversión de los pecadores.
También no comían meriendas, dejaban de tomar agua. Pero mayores
eran los sacrificios que exigía la misión que la Virgen les encomendó: las
vejaciones, curiosidad, molestias de la gente, interminables visitas, preguntas, persecución, ridículo, prisión, etc.
“Curaré a algunos enfermos, pero no a todos. En Octubre haré el Milagro para que todos crean”».

Sexta aparición de la Virgen84
—Cova de Iría el sábado 13 de octubre de 1917.
«Había gente en masa (70.000) bajo una lluvia torrencial. Por el camino, las escenas del mes pasado, más numerosas y conmovedoras. Ni el
barro de los caminos impedía a la gente arrodillarse en actitud humilde y
suplicante.
Llegando a Cova de Iría, junto a la encina, pedí al pueblo que cerrasen los paraguas para rezar el Rosario. Poco después vimos el reflejo de
Luz y en seguida a la Virgen sobre la encina.
¿Qué es lo que usted quiere?
“Quiero decirte que hagan aquí una Capilla en honor Mío, que Soy la
Señora del Rosario, que continúen rezando el Rosario todos los días. La
guerra está acabándose y los soldados pronto volverán a sus casas”.
¿Curará a los enfermos?

Un camino bajo la mirada de María, Biografía de la Hermana Maria de Lucía de Jesús y del Corazón Inmaculado; Carmelo de Coimbra - Grupo Editorial Fonte. Editorial Monte Carmelo, páginas 92-101.
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“Unos sí y otros no; es preciso que se enmienden; que pidan perdón
de sus pecados”.
Y tomando aspecto más triste dijo:
“Que no se ofenda más a Dios, Nuestro Señor, que ya es muy ofendido”».

EL MILAGRO DEL SOL
«Desaparecida Nuestra Señora, en la inmensa distancia del firmamento, vimos, al lado del sol, a San José con el Niño y a Nuestra Señora
vestida de blanco, con un manto azul. San José con el niño parecía bendecir al Mundo con unos gestos que hacían con la mano en forma de
cruz. Poco después, desvanecida esta aparición, vi a Nuestro Señor y a
Nuestra Señora que me daba idea de ser Nuestra Señora de los Dolores.
Nuestro Señor parecía bendecir al mundo de la misma forma que San
José. Se desvaneció esta aparición y me pareció ver todavía Nuestra Señora en forma semejante a Nuestra Señora del Carmen.
Mientras los niños contemplaban estas últimas visiones, se dio el
milagro del sol. Los pastorcitos no vieron el prodigio del sol, pero sí aquella multitud.
De repente, la lluvia paró, las nubes se abrieron y dejaron pasar los
rayos del sol, que seco todo el barro y las ropas de aquella muchedumbre
empapada. El sol, por tres veces, gira sobre sí mismo, lanzando a todos
los lados fajas de luz de variados colores. Parece a cierta altura desprenderse del firmamento y caer sobre la muchedumbre. Todos están atónitos. Los periodistas de los periódicos seculares que habían acudido incrédulos a desprestigiar las Apariciones, tomaron fotos y dieron testimonio
de aquel milagro en la prensa. Al cabo de 10 minutos de prodigio, el sol
toma su estado normal».

Las apariciones a Sor María Lucía de Jesús
En Tuy, Pontevedra, España
—El 10 de diciembre de 1925 y el 15 de febrero de 1926.
Ingresó como postulante en el convento de la Orden de las Hermanas Doroteas en Pontevedra (España), donde Nuestra Señora, como lo había prometido
en 1917, le revela la primera parte del Plan de Dios para la salvación de los peca194
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dores, en este tiempo de rebelión contra Dios: La Comunión reparadora de los
Primeros Sábados de mes. 85
—En Tuy, Pontevedra, España. El 13 de junio de 1929.
«Nuestra Señora cumplió la promesa contenida en el mensaje del 13
de julio de 1917: “…Vendré a pedir la Consagración de Rusia…”
Luego Nuestra Señora me dijo:
“Ha llegado el momento en que Dios pide al Santo Padre que haga,
en unión con todos los Obispos del mundo, la Consagración de Rusia a Mí
Inmaculado Corazón; prometiendo salvarla por este medio. Son tantas las
almas que la Justicia de Dios condena por pecados cometidos contra Mí,
que vengo a pedir reparación; sacrifícate por esta intención y reza”.
Di cuenta de esto a mi confesor que me mandó escribir lo que Nuestra Señora quería que se hiciese.
Más tarde por medio de una comunicación íntima, Nuestra Señora
me dijo, quejándose:
“No han querido atender Mi petición… Al igual que el rey de Francia 86
se arrepentirán, y la harán, pero ya será tarde. Rusia habrá esparcido ya
sus errores por todo el mundo, provocando guerras, persecuciones a la
Iglesia: el Santo Padre tendrá que sufrir mucho”».

En Rianjo, Pontevedra, España. El 29 de agosto de 1931
En agosto de 1931, debido a una enfermedad, para descansar y recobrarse
la Hermana Lucía estaba pasando una temporada en la casa de una amiga, en
Rianjo, una pequeña ciudad marítima cercana a Pontevedra. Fue en la capilla de
85
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En 1689, un año antes de su muerte, Santa Margarita María de Alacoque intentó, con varios medios e
iniciativas, hacer llegar al ‘Rey Sol’, Luis XIV de Francia, un mensaje del Sagrado Corazón de Jesús, con
cuatro peticiones: grabar el Sagrado Corazón de Jesús en las banderas reales; construir un templo en Su honor, donde debía recibir homenaje de la Corte; el Rey debía consagrarse al Sagrado Corazón; y debería servirse de su autoridad ante la Santa Sede para obtener una misa en honor del Sagrado Corazón de Jesús. Sin
embargo, nada se consiguió. Incluso parece que este mensaje no llegó al conocimiento del Rey. Sólo un siglo
más tarde la familia real respondería, en la medida de lo posible, a este mensaje. Luis XVI, en 1792, concibe
la idea de consagrarse al Corazón de Jesús, pero esto lo realiza ya en la prisión del Templo, prometiendo
cumplir todos los pedidos comunicados por Santa Margarita María de Alacoque, después de su liberación.
Era ya demasiado tarde para la Providencia Divina: Luis XVI fue decapitado el 21 de enero de 1793.
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allí que la Mensajera de Fátima iba a recibir una vez más una comunicación del
Cielo.87
Nuestro Señor se quejó a la Hermana Lucía por la tardanza de Sus Ministros, quienes demoraban la Consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de
María, como había pedido Nuestra Señora de Fátima el 13 de junio de 1929, dos
años y dos meses antes.

Un camino bajo la mirada de María
Las hermanas que convivieron en el Carmelo de Coimbra con Sor Lucía
dos Santos, han escrito un libro llamado: Un Camino Bajo la mirada de María.88
Se trata de una biografía de la vidente de Fátima, recogida por sus hermanas del
Carmelo.
Este es un material importante para poner luz en algunos puntos sobre los
que había sido informada la vidente por la Santísima Virgen, aunque se llevó a la
tumba si se había revelado totalmente el Tercer Secreto o no.
Desvela las condiciones bajo las que Portugal conservará la fe. Relata una
iluminación interior de Sor Lucía en 1944, en la que «vio» los detalles del castigo
y la tribulación en la tierra, y da explicación sobre el controvertido tema de si el
Cielo aceptó o no la Consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María.
Las tribulaciones y castigos sobre la humanidad que «vio» Sor Lucía
En el año 1935, el Obispo de Leiria mandó a la Hermana Dolores, nombre
bajo el que guardaba su identidad Lucía dos Santos mientras estuvo con las
Hermanas Doroteas, que escribiese los recuerdos que tuviese de Jacinta; esta idea
surgió después de leer una carta que Jacinta escribió al Obispo.
«Antes de ser publicado, el Obispo de Leiría envió a la Hermana Dolores el libro de Jacinta para que ella corrigiese lo que no estuviera co87
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rrecto. En la respuesta, que no tardó en enviar, la Pastorcita casi sin darse cuenta de lo que escribía, dejó hablar al corazón, movida por el Espíritu de Dios, como ella misma confiesa, “obedeciendo a una inspiración íntima”.
La carta rezaba así:
Excmo. y Rvdmo. Señor Obispo,
Jacinta se impresionaba mucho con algunas cosas reveladas en el
secreto y…
¡Si el mundo conociese el momento de gracia que todavía se le concede e hiciese penitencia!
¡El tiempo pasa, las almas no mueren, la eternidad permanece!
Veo, en la luz inmensa que es Dios, a la tierra destruida temblar ante
el aliento de Su Voz: ciudades y aldeas sepultadas, arrasadas, engullidas,
la gente a los montes sin defensa; —Veo las cataratas entre truenos y relámpagos, los ríos y el mar que se desbordan [e] inundan, ¡y las almas
duermen el sueño de la muerte! ¡Los hombres continúan planeando guerras, ambiciones, destrucción y muerte!…
¡Sí, Dios es paciente, espera, Dios es Bueno, perdona, Dios es Amor, nos
Ama! ¡Pero quiere, pide y exige, nuestra correspondencia, nuestra sumisión, y nuestra fidelidad! Dios es el Señor, y yo su humilde sierva.
La Hermana Lucía sabía que estas cosas siempre suscitan curiosidad, incluso sin mala intención».89

Nuestra Señora permite que Lucía escriba el Secreto y le da nuevas luces
En diciembre de 1941, cuando Sor Lucía era monja en el convento de las
Hermanas Doroteas en Tuy (Galicia), ella ya había escrito por orden superior las
dos primeras partes del secreto de Fátima (la visión del infierno y los avisos y
predicciones de la Virgen), pero dejó pendiente la tercera parte.
El Obispo de Leiría (la diócesis de Fátima) la instaba reiteradamente a redactar también ese tercer secreto; pero como la Virgen le había mandado guardar
reserva, ella se abstenía de hacerlo.

Un camino bajo la mirada de María, Biografía de la Hermana Maria de Lucía de Jesús y del Corazón Inmaculado; Carmelo de Coimbra - Grupo Editorial Fonte. Editorial Monte Carmelo, páginas 264-267.
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En esas circunstancias, cuenta la Hermana Lucía:90
«Mientras esperaba la respuesta, el día 3-1-1944, me arrodille junto a
la cama que, a veces, me servía de mesa para escribir, y de nuevo hice la
experiencia, sin conseguir nada; lo que más me impresiona era que en el
mismo momento escribía sin dificultad cualquier otra cosa. Pedí entonces a
Nuestra Señora que me hiciese conocer cuál era la voluntad de Dios. Y me
dirigí a la capilla, eran las 4 de la tarde, hora en la que acostumbraba ir a
hacer la visita al Santísimo, por ser la hora a la que de ordinario está más
solo, y no sé porque, pero me gusta encontrarme a solas con Jesús en el
Sagrario.
Allí me arrodillé en el medio, junto al escalón del Comulgatorio y pedí
a Jesús que me hiciese conocer cuál era Su Voluntad. Habituada como estaba, a creer que las órdenes de los Superiores son la expresión cierta de la
Voluntad de Dios, no podía imaginar que esta no lo fuese. Y perpleja, medio
absorta, bajo el peso de una nube oscura que parecía pesar sobre mí, con
el rostro entre las manos, esperaba, sin saber cómo, una respuesta. Sentí
entonces, que una mano amiga, cariñosa y maternal me toca en el hombro,
levanto la mirada y veo a mi querida Madre del Cielo. “No temas, quiso
Dios probar tu obediencia, fe y humildad; estate en paz y escribe lo que te
mandan, pero no lo que te es dado a entender de su significado. Después
de escrito, mételo en un sobre, ciérralo y séllalo y escribe por fuera, que
sólo podrá ser abierto en 1960, por el Sr. Cardenal Patriarca de Lisboa o
por el Sr. Obispo de Leiria”.
Y sentí el espíritu inundado por un misterio de Luz que es Dios y en
Él vi y oí, —La punta de la lanza como llama que se desprende, toca eje de
la tierra—, Ella tiembla: montañas, ciudades, villas y aldeas con sus moradores son sepultados. El mar, los ríos y las nubes se salen de sus límites, se desbordan, inundan y arrastran consigo en un remolino, viviendas
y gente en número que no se puede contar, es la purificación del mundo por
el pecado en el que se sumerge. ¡El odio, la ambición provocan la guerra
destructora! Después sentí en el palpitar acelerado del corazón y en mi espíritu el eco de una voz suave que decía:
En el tiempo, una sola Fe, un solo Bautismo, una sola Iglesia, Santa,
Católica y Apostólica. En la eternidad, ¡el Cielo! Esta palabra Cielo llenaba
mi alma de paz y felicidad, de tal forma que casi sin darme cuenta, quedé
repitiendo por mucho tiempo: —¡Oh Cielo! ¡Oh Cielo! Apenas pasó la mayor
fuerza de lo sobrenatural, fui a escribir y lo hice sin dificultad, en el día 3
de enero de 1944, de rodillas apoyada sobre la cama que me sirvió de
mesa».

Un camino bajo la mirada de María, Biografía de la Hermana Maria de Lucía de Jesús y del Corazón Inmaculado; Carmelo de Coimbra - Grupo Editorial Fonte. Editorial Monte Carmelo, páginas 288-289.
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El Papa Juan Pablo II en Fulda, Alemania (1980)91
La edición de octubre de la revista alemana «Stimme des Glaubens» informó sobre una charla que el Papa Juan Pablo II sostuvo con un grupo de católicos
alemanes, en noviembre de 1980. La que sigue es la reproducción literal del texto
publicado:92
«Se le preguntó al Papa:
“¿Que hay sobre el Tercer Secreto de Fátima? ¿No debería haber sido
ya publicado en 1960?”.
El Papa Juan Pablo II replicó:
“Dada la gravedad del contenido, mis predecesores en la Cátedra de
Pedro prefirieron diplomáticamente aplazar la publicación para no alentar
al poder mundial del Comunismo a tomar ciertas medidas.
Por otra parte, debería ser suficiente para todos los católicos saber
esto: si hay un mensaje en el cual está escrito que los océanos inundarán
todas las áreas de la Tierra, y que en un momento millones de personas
perecerán, verdaderamente la publicación de tal mensaje ya no es algo tan
de desear…”.
El Papa continuó:
“Muchos quieren saber simplemente por curiosidad y por el gusto de
lo sensacional, pero ellos olvidan que el conocimiento también implica responsabilidad. Ellos procuran solo la satisfacción de su curiosidad, y es peligroso si al mismo no están dispuestos a hacer algo, y si ellos están convencidos que es imposible hacer nada contra el mal”.
En ese punto el Papa empuñó un Rosario y dijo:
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https://archive.fatima.org/span/thirdsecret/fulda.pdf
https://archive.fatima.org/span/crusader/cr82/cr82pg11.pdf

http://www.hispanidad.com/juan-pablo-ii-en-fulda-alemania-en-1981-la-gran-tribulacion-que-llega.html
Este informe fue publicado originalmente en alemán en la edición de octubre de 1981 de Stimme des
Glaubens. Fue presentado como un informe textual de la reunión entre Su Santidad Juan Pablo II y un selecto grupo de católicos alemanes en Fulda, durante su visita a Alemania el mes de noviembre anterior. El
prefacio del artículo afirma, Nosotros sabemos el nombre del reportero y también que el documento es auténtico. Esta traducción fue hecha por el Rev. M. Crowdy para la revista Approaches, editada por el Sr. Hamish Fraser de Escocia. Fue traducida de la revista italiana Si Si No No, publicada en Roma por el padre
Francesco Putti. Ambas revistas son dignas de nuestra confianza.
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“He aquí el remedio contra ese mal. Rezad, rezad y no pidáis por
nada más. Dejad todo lo demás en manos de la Madre de Dios”.
Luego se preguntó al Santo Padre:
¿Que va a ocurrir con la Iglesia?
El contestó:
“Nosotros debemos prepararnos para sufrir grandes pruebas dentro
de poco, tales que demandarán de nosotros una disposición a perder la
vida, y una total dedicación a Cristo y por Cristo… Con vuestras oraciones
y las mías es posible mitigar esa tribulación, pero ya no es posible apartarla, porque solo así la Iglesia puede ser efectivamente renovada. ¿Cuanto
tiempo llevará la renovación de la Iglesia surgida de la sangre? Ese tiempo,
demasiado, no será de otra manera. Nosotros debemos ser fuertes y estar
preparados, y confiar en Cristo y en su Madre, y ser muy, muy asiduos en
el rezo del Rosario”».

Antonio Socci
El periodista italiano Antonio Socci publicó en el año 2006 el libro, El
cuarto secreto de Fátima,93 donde sostiene que hay un texto adicional al declarado
tercer secreto. Este texto compuesto por Sor Lucía y enviado al Vaticano, nunca
ha sido revelado.
Hace referencia a lo acaecido a Sor Lucía en el convento de Tuy:
«Hacia las 16:00 horas del día 3 de enero de 1944, en la capilla del
convento, en Tuy, ante el Sagrario, Lucía le pidió a Jesús para hacerle
saber su voluntad… Entonces siento que una mano amiga, cariñosa y
maternal, me toca el hombro. Es la Madre del Cielo que me dice:
“No temas, quiso Dios probar tu obediencia, Fe y humildad, estate en
paz y escribe lo que te mandan, pero no lo que te he dado a entender de su
significado”».

Socci alude a la explicación de la visión que la Virgen le había revelado.
Antonio Socci sugiere que esta entrada del diario de Lucía parece dar crédito a la afirmación de su libro del año 2006, en el que Lucía había hecho dos
partes de la revelación de Fátima.
93

El Cuarto Secreto de Fátima; Antonio Socci - La esfera de los libros
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Él entiende que los secretos se componen de las Visiones que tiene Lucía y
de la Explicación que de las mismas hace la Virgen. Aunque sea un único secreto,
se ha dividido en tres partes. La hipótesis de Socci nos pone de manifiesto que la
primera parte del secreto sería la visión de Lucía y segunda parte es claramente la
explicación que hace la Virgen de esta visión; por tanto, primer y segundo secreto
serian visión y explicación. El tercer secreto es la visión de Lucía, pero siguiendo
este argumento nos faltaría la explicación de la Virgen, que él lo llama «El cuarto
secreto de Fátima» y con el cual da nombre a su libro.
El libro de Socci está repleto de información e interrogantes que apoyan su
tesis. Por ejemplo nos plantea que dónde Lucía escribe «En Portugal se conservará siempre la doctrina de la Fe, etc.», se supone que la Virgen desarrolla la tercera
parte de su Mensaje, y sin embargo no tenemos la explicación que debería completar el mensaje.
Así la visión del «Obispo vestido de blanco», lanzada en el año 2000, estaría
carente de la explicación. Esa otra parte, tal vez escrita en un momento diferente
y enviada más tarde, es la que contiene el —significado de la visión—.
Es el famoso y misterioso anexo que dio a entender el Arzobispo Loris Capovilla. Este es el texto que todavía no está publicado oficialmente y que hace
alusión a una gran apostasía y crisis en la Iglesia.
Una prueba apocalíptica, al final de la cual dijo Nuestra Señora en Fátima:
«Mi Inmaculado Corazón triunfará».

Sobre el segundo documento
Se refiere a una situación futura de la Iglesia que a día de hoy no ha tenido
verificación. Después de la visión que tuvieron los niños, la Virgen María les dio a
conocer el significado de la visión, explicándoles claramente lo que sucederá con
la Iglesia.
¿Por qué se facilitó el separar la visión de las palabras explicativas de la Virgen? La razón está en que la Hermana Lucía escribió la visión y las palabras explicativas de la Virgen en dos documentos.
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El primer documento
Ella enfermó gravemente en junio de 1943. Su superior, Monseñor Da Silva, temiendo que pudiera fallecer por la enfermedad, le ordenó el 15 de septiembre escribir el texto del Secreto y la Hermana le pidió la orden formalmente y por
escrito. A partir de que la recibió, a la monja le atacó una extraña parálisis que ella
consideró de tipo sobrenatural.
Finalmente, el 2 de enero de 1944, la misma Virgen María se le apareció
nuevamente confirmándole que esa era la Voluntad de Dios, y que le daría la
fuerza y la luz necesarias para poder escribirlo, cosa que hizo al día siguiente. Sin
embargo, por el decaimiento tan severo que tuvo, la Hermana Lucía sólo pudo
escribir en tres páginas de su diario la visión, pero no las palabras de la Virgen
que interpretan la visión.
El segundo documento
No fue sino hasta seis días después que la Hermana Lucía volvió a tener
fuerzas, y finalmente escribió en una hoja suelta las palabras explicativas de la
Virgen respecto a la visión. Este hecho sucedió el 9 de enero de 1944 en la capilla
del Convento de Tuy.
El segundo documento que escribió la Hermana Lucía el 9 de enero de
1944, es posible que sea la explicación de la Virgen con respecto a la visión que
tuvieron los niños en Fátima. Y sobre esto hay una gran controversia y declaraciones que no han sido suficientemente clarificadas.
Testimonios sobre los dos documentos
Existen varios testimonios, si bien indirectos, que confirman la existencia
de dos documentos: el Cardenal Ottaviani; el Cardenal Luigi Ciappi, teólogo
personal del Papa Juan Pablo II; el padre José Schweigl, enviado por el Papa Pío
XII a visitar a Lucía en el Carmelo de Coimbra el 2 de septiembre de 1952; el
Padre Agustín Fuentes, sacerdote mexicano postulador de las causas de beatificación de Francisco y Jacinta. Pero el más importante es el del Arzobispo Loris
Capovilla, ex secretario particular del Papa Juan XXIII, quien pudo leer personalmente el segundo documento.
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Incluso se sabe que ambos documentos llegaron en diferentes fechas a el
Vaticano, y que cada uno de ellos fue guardado por separado, también se conoce
la fecha en qué fueron leídos por los Papas. Toda esta historia se haya recogida en
diversas obras recientes: Andrea Tornielli Il Segreto Svelato, Italia, 2000; la del vaticanista Marco Tossati Il Segreto Non Svelato, Italia, 2002; la de Solideo Paolini
Fátima, non Disprezate le Profezie, Italia, 2005; la de Antonio Socci Il Quarto Segreto di Fatima, Italia, 2006.
1995.

—Cardenal Luigi Ciappi, teólogo personal del Papa Juan Pablo II, en el año
“El Tercer Secreto se refiere a que la pérdida de la fe en la Iglesia, es
decir, a que la apostasía saldrá de la cúspide de la Iglesia”.

—Mons. Eugenio Pacelli, futuro Papa Pío XII, en el año 1938.
“Estoy obsesionado por las confidencias de la Virgen a Lucía, la niña
de Fátima. La obstinación de Nuestra Señora ante el peligro que amenaza
a la Iglesia es una advertencia divina contra el suicidio que supondría la
alteración de la fe en su liturgia, su teología y su alma. Escucho a mi alrededor a los innovadores que quieren desmantelar la Capilla Sagrada, destruir la llama universal de la Iglesia, rechazar sus ornamentos, hacer que
se arrepienta de su pasado histórico. Vendrá un día en que el mundo civilizado renegará de su Dios, en el que la Iglesia dudará como San Pedro
dudó. Estará tentada a creer que el hombre se ha convertido en Dios, que
su Hijo no es más que un símbolo, una filosofía como tantas otras, y en las
iglesias los cristianos buscarán en vano la lamparilla donde Dios los espera y como María Magdalena gritarán ante la tumba vacía: ¿Dónde le han
puesto?”.

—El padre Joaquín Alonso, archivista de Fátima.
“El Tercer Secreto habla de la crisis de fe dentro de la Iglesia y las
graves diferencias de la alta jerarquía superior de la Iglesia”.

—El Cardenal Silvio Oddi, en en el año 1990.
“La Virgen Bendita nos alertó en Fátima contra la apostasía en la
Iglesia”.

—El padre Paul Kramer.
“El antipapa y sus colaboradores apóstatas serán, como dijo la Hermana Lucía, partidarios del demonio, los que trabajarán para el mal sin
tener miedo de nada”.
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Sobre el Tercer Secreto
Articulo de Suzanne Pearson a la luz de los testimonios del padre Malachi Martin
El sacerdote católico irlandés y escritor Malachi Brendan Martin94
(1921-1999). Fue profesor de paleografía en el Pontificio Instituto Bíblico del
Vaticano y desde el año 1958 secretario del Cardenal Jesuita Agustín Bea.
El Cardenal Agustín Bea fue una figura importantísima dentro del Concilio Vaticano II. Elegido por el Papa Juan XXIII primer presidente del por entonces Secretariado para la promoción de la unidad de los cristianos, una comisión preparatoria al Concilio, y que más tarde recibiría el nombre de Consejo Pontificio para
la Unidad de los Cristianos.
El padre Malachi Martin fue uno de los que leyó el famoso Tercer Secreto
de Fátima. Falleció a finales del año 1999 en extrañas circunstancias.
Por Suzanne Pearson95
«Durante los cuatro años antes de su fallecimiento, que ocurrió en
1999, tuve el privilegio de conocer el padre Malachi Martin. Habiendo
oído sus entrevistas y leído algunos de sus libros, comencé por pedirle su
opinión sobre los cambios desconcertantes en el Santo Sacrificio de la
Misa. Acabó ofreciendo guiarme espiritualmente. Tuve entonces con él
una interacción sustancial en los cuatro años siguientes, y durante ese
tiempo habló muchas veces sobre Fátima.
“Me mostraron una copia del Tercer Secreto cuando el Papa Juan
XXIII lo abrió en 1960 y pidió la opinión de un grupo de Cardenales. Uno
de estos Cardenales era el Cardenal Augustin Bea, de quien yo era asistente”.
Entonces me atreví a preguntar: —¿El Tercer Secreto es sobre la
apostasía en la Iglesia?…
Me sorprendió cuando el padre Malachi contestó:
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https://www.youtube.com/watch?v=fxQG16Dgc_E
http://statveritasblog.blogspot.com.es/2011/03/entrevista-malachi-martin.html
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https://archive.fatima.org/span/crusader/cr107/cr107pg23.pdf
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“La apostasía en la Iglesia forma el fondo o el contexto del Tercer Secreto. La apostasía sólo está ahora comenzando. ¡Pero los castigos previstos en el Secreto son muy reales, son castigos físicos, y son terribles!
Me contó entonces la conversación que había tenido con el Cardenal
Bea, cuando el Cardenal salió de la reunión con el Papa y sus consejeros
en que el Papa Juan XXIII estaba pálido como la muerte: —¿Qué pasa,
Eminencia? le pregunté. —Acabamos de matar mil millones de personas.
¡Mira esto! Me entregó una hoja de papel con 25 líneas manuscritas. Desde
ese día, cada palabra de ese texto quedó grabada indeleblemente en la
mente”.
Considerando la totalidad de las pistas que él reveló sobre el Tercer
Secreto, pueden dividirse en tres categorías, que él presenta en su libro
The Keys of This Blood (Llaves de esta sangre):
Un castigo físico de las naciones, envolviendo catástrofes, por la
mano del hombre o naturales, en la tierra, el mar y la atmósfera del globo. Un castigo espiritual … [consistiendo] en el desaparecimiento de la
creencia religiosa, en un período de falta generalizada de Fe en muchos
países. Una función central de Rusia en dos series de acontecimientos
precedentes. En efecto, los castigos físicos y espirituales, según la carta
de Lucía, serán colocados en un horario fatídico en que Rusia es el punto
del fulcro.
El padre Malachi me dijo que la apostasía en la Iglesia era el fondo
o contexto del Tercer Secreto. Pero también dijo que este castigo espiritual era parte del castigo que Dios infligiría si los pedidos de Nuestra Señora no fuesen obedecidos. En esta conexión, dijo varias veces una cosa
bastante perturbadora: “Dios retirará la Gracia…”
Otra parte del castigo espiritual que él mencionaba muchas veces
era ésta:
“satanás ganaría poder, aun en los escalones más altos de la Iglesia”.
La declaración más fuerte de este tipo vino de una persona que telefoneó al programa de «Art Bell», diciendo que un viejo Jesuita le había
dicho:
“El último Papa estará bajo el control de satanás”.
El padre Martin respondió que este hombre “habría tenido un medio
de leer, o haberse dado, el contenido del Secreto. Sin embargo, dijo que la
cita era imprecisa. Y esto es porque nadie estaba autorizado a citar exactamente el Secreto…”
En 1997 dijo al entrevistador Bernard Janzen.
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“...Creo que el gran factor... es lo que sucede en los cielos… —Mira
los cielos— es una divisa prudente. Creo que… la señal de Nuestra Señora
aparecerá luego en los cielos. Creo que… vendrá como un choque para todos… creo que… la Iglesia será golpeada duramente por lo que aparecerá
en los cielos…”
Sobre los terribles castigos que amenazan el mundo si persistimos
en rechazar la solución de Nuestra Señora, el padre Martin dijo:
“…Ellos comenzarán inesperadamente y serán acompañados por
una confusión generalizada de las mentes y tinieblas en la comprensión
humana… Partes completas de continentes [serán] cubiertas para siempre
por el océano. Naciones enteras perecerán. Naciones enteras perderán la
Fe. Catástrofes naturales que el mundo nunca ha visto, asolarán la humanidad…”
El Tercer elemento que el Tercer Secreto comprende, según el padre
Malachi Martin, es Rusia. En todos los puntos del desarrollo del cumplimiento de estas profecías, Rusia sería el gatillo que avanza el proceso. En
su libro Keys of This Blood, que salió antes de la caída de la Telón de Acero, Malachi Martin escribió un análisis pasmoso sobre el papel de Rusia.
He aquí algunos extractos:
“En 1980, el Papa Juan Pablo II habló a un grupo de católicos alemanes sobre el Tercer Secreto. ¿-Por qué- preguntó uno de ellos, Juan XXIII
se negó a obedecer a los pedidos del Tercer Secreto? Dada la gravedad de
su contenido, explicó, —mis antecesores en el Oficio Petrino preferían adelantar diplomáticamente la publicación, para no dar motivo al poder mundial del Comunismo para tomar ciertas medidas”.
Sus palabras, escribió Malachi Martin, señalan un peligro moral
que las naciones capitalistas enfrentan, sobre el cual Lucía es bastante
explícita en el texto del Tercer Secreto. Porque el Santo Padre llegó a esa
conclusión e hizo esa afirmación, indica que debe ser correcta y basada
en hechos objetivos.
“En verdad, en este —Tercer Secreto— continuó, las palabras de Lucía son tan explícitas y tan verificables y por eso tan auténticas que, si los
dirigentes del Partido-Estado Leninista supieran esas palabras, decidirían
con toda probabilidad tomar ciertas medidas territoriales y militaristas,
contra las cuales el Occidente tendría pocos o ningunos medios de resistencia, y la Iglesia hundiría en una subyugación mayor y más profunda en
relación al Partido-Estado. Las palabras de Lucía señalaron una vulnerabilidad terrible en las naciones capitalistas… El Occidente capitalista podría
ser vencido por la URSS”.
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Este análisis era comprensiblemente relevante durante la época del
Comunismo. ¿Pero Rusia constituirá aún un peligro, después del derrumbamiento de la Unión Soviética?».

Otros testimonios
El Papa Benedicto XVI
«Se equivoca quién piensa que la misión profética de Fátima está
acabada. Aquí resurge aquel plan de Dios que interpela a la humanidad
desde sus inicios: “¿Dónde está Abel, tu hermano?” (Homilía del Papa Benedicto XVI el 13 de Mayo de 2010)».

Jacinta Marto
Jacinta Marto, en su lecho de muerte a la Madre Godino, febrero 1920.
“HAY UN SECRETO del Cielo y otro del mundo, y el último es aterrorizante. Parecerá como si fuese el fin del mundo. Y en esta catástrofe todo
será separado del cielo, el cual se tornará blanco como la nieve”.
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MARÍA VALTORTA
María Valtorta96 nació el 14 de marzo de 1897 en Caserta, Italia. Hija única de Giuseppe Valtorta militar de caballería e Iside Fioravanzi profesora de francés, eran de la región de Lombardía. Ella recibió una educación clásica en varias
partes de Italia y se centró en la literatura italiana.
El 17 de marzo de 1920, mientras caminaba por una calle con su madre, un
joven delincuente la golpeó en la espalda con una barra de hierro sin razón aparente, como resultado de esa lesión y las complicaciones de ese incidente, acabó
confinada en la cama durante 28 años, desde abril de 1934 hasta su muerte.
Influenciada por la lectura de la autobiografía de Santa Teresa de Lisieux,
en el año 1925 se ofreció a Dios como alma víctima y en el año 1931 tomó votos
privados de castidad, pobreza y obediencia.
A punto de terminar su obra principal El poema del Hombre-Dios, también
titulada El Evangelio como me ha sido revelado,97 que consta de diez volúmenes, se
apoderó de ella la nostalgia de su Señor pues pensaba que no Le vería más, pero
el 14 de marzo de 1947, día en el que cumplió cincuenta años, recibió una promesa de Él:
96

María Valtorta; El Evangelio como me ha sido revelado – 10 Volumenes – Centro Editoriale Valtoriano
1997.
María Valtorta; Autobiografía – Centro Editoriale Valtoriano 1997.
María Valtorta; Los Cuádrenos 1943 – Centro Editoriale Valtoriano 1996.
María Valtorta; Los Cuádrenos 1944 – Centro Editoriale Valtoriano 2003.
María Valtorta; Los Cuádrenos 1945-50 – Centro Editoriale Valtoriano 2005.
Padre Pio y María Valtorta; – Centro Editoriale Valtoriano 1999.
Flor de Parábolas. Trozos escogidos de la obra de María Valtorta; – Centro Editoriale Valtoriano 2001.
Los 20 misterios del Rosario en la obra de María Valtorta; – Centro Editoriale Valtoriano 1997.
https://sites.google.com/site/mariavaltort/
https://es.wikipedia.org/wiki/Maria_Valtorta
https://www.forosdelavirgen.org/articulos/el-fascinante-encuentro-mistico-de-maria-valtorta-con-elpadre-pio
https://www.forosdelavirgen.org/articulos/feliz-cumpleanos-querida-madre-cumpleanos-de-la-virgenmaria-5-de-agosto
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https://mariavaltorta.com/es/maria-valtorta/
https://sites.google.com/site/mariavaltort/
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«Vendré siempre. Y lo haré para ti sola. Y será algo aún más dulce
porque seré solamente para ti… te elevaré aún más a lo alto, a las puras
esferas de la pura contemplación… De ahora en adelante, vivirás tan sólo
en la contemplación… haré que, en mi amor, te olvides del mundo».

Ya algunos años antes Jesús le había predicho una muerte estática:
«¡Cuán feliz serás cuando comprendas que te encuentras ya en mi
mundo para siempre y que has llegado, desde el mísero mundo, sin darte
cuenta siquiera, pasando de una visión a la realidad, como un niño pequeño que sueña con su mamá y que, al despertar, siente que ella le estrecha
contra su corazón! Así haré contigo».

Y así fue, cuando llego de la editorial en el verano 1956 un volumen de su
obra El poema del Hombre-Dios, Maria Valtorta lo observó con indiferencia y lo
depositó sobre su lecho como si no tuviera nada que ver con él. Fue la primera
señal de un desapego que fue acentuándose con el tiempo hasta convertirse en
incomunicabilidad, en una dulce apatía, en un total abandono, pero que no logró
atenuar en su rostro el brillo de la mirada ni alterar la serenidad de la expresión.
En los últimos años ya no hacía nada: comía sólo si alguien la embocaba,
hablaba sólo para repetir las últimas palabras de la frase que le habían dirigido. Su
única expresión personal era: —“¡Cuánto sol hay aquí!”, lo decía cada tanto, y nada
más. En algunas ocasiones pareció como si volviera en sí y dio respuestas lúcidas,
justas, proféticas, pero se trató de un solo instante; luego volvía otra vez a olvidarse del mundo.
Murió el jueves 12 de octubre de 1961, tenía 64 años y llevaba 27 y medio
inmovilizada en el lecho.
El 2 de julio de 1973, doce años más tarde de su muerte, sus restos fueron
trasladado desde el Camposanto de la Misericordia de Viareggio a Florencia, y
sepultados en una capilla del Claustro grande de la Basílica de la Santissima Annunziata.
Sin haber visitado jamas Tierra Santa ni cursado estudios teológicos, entre
los años 1943 y 1950, escribió relatos de la vida de Jesús y María en la tierra. De
estos relatos decía que le fueron dictados o mostrado en visiones por Jesús, por la
Virgen María o en visiones que tuvo durante varios años de su vida. Escribía fluidamente de su puño con pluma estilográfica en cuadernos proporcionados por el
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padre Migliorini, aún en las fases agudas de su enfermedad y a veces entre dolores
atroces, siguió escribiendo personalmente, sin dictar nunca.
María Valtorta escribió de una vez, sin un esquema preparatorio y sin rehacer sus escritos, sobre unas quince mil páginas. Esta notable producción literaria
está publicada en quince volúmenes y además hay que añadir a estos la Autobiografía. De ellos, diez volúmenes encierran la obra mayor y cinco las obras menores.
Sus cuadernos manuscritos, que contenían cerca de 700 episodios de la vida
de Jesús, fueron mecanografiados en páginas separadas por su sacerdote y convertidos en la base de su libro de 5000 páginas: El poema del Hombre-Dios.
Las visiones dan un relato detallado de la vida de Jesús desde su nacimiento
a la pasión, con más elaboración que la que proporcionan los Evangelios.
El padre Migliorini, miembro de la Congregación de los Siervos de María
y director espiritual de María Valtorta junto con el Obispo Roman Danylak, posibilitaron que estos escritos salieran a la luz y fueran publicados. Monseñor
Danylak dijo en su escrito de otorgamiento de Nihil Obstat e Imprimátur al El
poema del hombre Dios:
«Digo que no hay nada objetable en “El poema del Hombre-Dios” y en
todos los demás escritos de Valtorta en lo que respecta a la fe y la moral».

Su obra ha sido sometida a aprobación formal, otorgada por el Obispo
Roman Danylak en la ciudad de Roma el 13 de febrero de 2002.

Testimonios y comentarios
Testimonio desde la ciencia
—El doctor Vittorio Tredici, geólogo y mineralogista, Italia (1952).
«Quiero subrayar la precisión inexplicable del conocimiento del autor
en cuanto a Palestina en sus aspectos panorámicos, topográficos, geológicos y mineralógicos».
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Testimonio desde la historia
—Jean Aulagnier, reconocido especialista en calendarios de la antigüedad, escribió en el año 1995 un libro sobre la obra de Valtorta.
«Habiendo establecido una cronología científica de todos los eventos y
ocurrencias en la obra de María Valtorta, yo solo puedo decir que continúa
siendo inexplicable de otra forma fuera de intervención divina».

Testimonios desde la teología y la Biblia
—Arzobispo Alfonso Carinci, secretario de la Congregación de Ritos Sagrados
(1946).
«No hay nada contrario al Evangelio. Más bien, este trabajo es un
buen complemento al Evangelio; contribuye a una mejor comprensión de su
significado».

—Padre Agostino Bea S. J., rector del Instituto Bíblico Pontificio y consejero del
Santo Oficio en el año 1952, también fue director espiritual del papa Pío XII.
«He leído en manuscrito mecanografiado muchos de los libros escritos
por María Valtorta… En cuanto a exégesis, no encontré ningún error en las
partes que yo examiné».

—Padre Gabriel Allegre, reconocido traductor de la Biblia al Chino, Macao/
Hong-Kong (1970).
«El dedo de Dios está aquí. En cuanto a justificación teológica para un
libro tan convincente, tan carismático, tan extraordinario, aun desde el
punto de vista meramente humano, como lo es “El Evangelio como me ha
sido revelado” de María Valtorta, encuéntrelo en la Primera Epístola de San
Pablo a los Corintios 14, 6».

—Padre Dreyfus, de la Escuela Francesa de Biblia y Arqueológia, Jerusalén
(1986).
«Yo estuve grandemente impresionado al encontrar en la obra de María Valtorta los nombres de seis o siete pueblos que están ausentes del Antiguo y Nuevo Testamento. Estos nombres solo son conocidos por unos pocos especialistas, y por medio de fuentes fuera de la Biblia […] Ahora,
¿cómo pudo ella saber esos nombres, sino por las revelaciones que ella dijo
tener?».
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Menciones en otras visiones
Dos de los videntes de Medjugorje, dijeron que el libro de María Valtorta
había recibido aprobación sobrenatural.
Vicka Ivankovic le dijo a un abogado estadounidense:
«Nuestra Señora dijo que si una persona quiere conocer a Jesús, debería leer “El poema del Hombre-Dios” de María Valtorta, ese libro es la
verdad».

Marija Pavlovic, otra de las videntes de Medjugorje, dijo en el año 1985:
«María Valtorta, todo es cierto: “El poema del Hombre-Dios”, la Virgen
dijo hace dos años, ¡todo es verdad, dictado por Jesús!».

Monseñor Ottavio Michelini, sacerdote de la diócesis de Carpi, quien relató una serie de dictados y visiones dadas por Jesucristo y la Virgen María desde el
año 1975 al año 1979. Él reportó estas palabras dictadas a él por Cristo:
«He dictado a María Valtorta, alma víctima, una obra maravillosa. De
este trabajo soy el Autor. … Si fuera —no digo leído— pero estudiado y
meditado, traería un inmenso bien a las almas. Este trabajo es un manantial de cultura seria y sólida… Es una fuente de agua viva y pura. Yo soy
la luz, y la luz no puede confundirse con la oscuridad, y aún menos mezclarse con ella. Donde me hallan, la oscuridad se disuelve para dar lugar a
la Luz».

Profecías de Jesús a María Valtorta sobre los Últimos Tiempos 98
23 de julio de 1943

—La Iglesia no morirá.
Dice Jesús:
«Cuando llegue el tiempo, muchas estrellas serán arrastradas por los
lazos de Lucifer, quien para vencer tiene necesidad de disminuir las luces
a las almas.
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Esto podrá suceder porque no sólo los laicos, sino también los eclesiásticos han perdido, y pierden cada vez más, la firmeza de fe; de caridad, de fortaleza, de pureza, y de desapego de las seducciones del mundo,
que son virtudes necesarias para permanecer en la órbita de la luz de Dios.
¿Comprendéis quiénes son las estrellas de las cuales hablo?
Son aquellos que Yo he definido como la sal de la tierra y luz del
mundo: mis ministros.
Es propósito de la aguda malicia de Satanás apagar, arrastrándolas,
a éstas luminarias que son luces reflejantes de mi Luz hacia las multitudes. Si con tanta luz que la Iglesia sacerdotal todavía emana, las almas se
hunden cada vez más en las tinieblas, es lógico que las tinieblas abrumarán a la gente cuando muchas estrellas se apaguen en mi cielo.
Satanás lo sabe y siembra sus semillas para preparar la debilidad
del sacerdocio, a fin de poder hacerlo caer fácilmente en pecado, no tanto
de sensualidad como de pensamiento.
En el caos mental, será para él fácil provocar el caos espiritual. En el
caos espiritual, los débiles, delante de los desbordamientos de las persecuciones, cometerán el pecado de cobardía, renegando de la fe.
La Iglesia no morirá porque Yo estaré con ella; pero conocerá horas
de tinieblas y horror semejantes a las de mi Pasión, multiplicadas en el
tiempo porque así debe ser.
La Iglesia debe sufrir como sufrió su Creador, antes de morir para
resucitar eternamente.
La Iglesia debe sufrir más prolongadamente porque la Iglesia no es,
en sus miembros, perfecta como su Creador, y si Yo sufrí unas horas, ella
debe sufrir semanas y semanas de horas.
Así como surgió perseguida y alimentada de poder sobrenatural en
los primeros tiempos y en sus mejores hijos; así, igualmente, le sucederá
cuando vengan los últimos tiempos; en los cuales ella existirá, subsistirá,
resistirá a la marea satánica y a las batallas del Anticristo con sus mejores
hijos. Selección dolorosa, pero justa.
Es lógico que en un mundo en el cual tantas luces espirituales se
apaguen se instaure, claramente, el breve pero tremendo reino del Anticristo, generado por Satanás.
Así como Cristo fue engendrado por el Padre. Cristo Hijo del Padre,
generado por el Amor con la Pureza. El Anticristo, hijo de Satanás, será
generado por el odio con la triple impureza.
Como olivas entre las piedras del molino, los hijos de Cristo serán
perseguidos, exprimidos, triturados por la Bestia voraz. Pero no tragados,
porque la Sangre no permitirá que sean corroídos en el espíritu.
Como los primeros cristianos, los últimos serán segados como manojos de espigas en la extrema persecución y la tierra beberá su sangre. Pero
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bienaventurados eternamente por su perseverancia los que mueran fieles
al Señor».

20 de agosto de 1943
—Los precursores del Anticristo.
Dice Jesús:
«Si se observa bien lo que sucede desde hace algún tiempo, especialmente desde el inicio de este siglo que precede al segundo milenio, se puede llegar a pensar que los siete sellos han sido abiertos.
Nunca como ahora, Yo estoy obrando para regresar entre vosotros
con mi Palabra a reunir los grupos de mis elegidos para iniciar, con ellos y
con mis ángeles, la batalla contra las fuerzas ocultas que trabajan para
agrandar las puertas del abismo y arrojar por ellas a la humanidad.
Guerra, hambre, epidemias, instrumentos de homicidio bélico, “que
son mayores que las bestias feroces mencionadas por el Predilecto”, terremotos, señales en el cielo, erupciones de las entrañas del suelo y llamadas
milagrosas a caminos místicos de almas humildes movidas por el Amor,
persecuciones contra mis seguidores, elevación de almas y degradación de
cuerpos, nada falta en las señales por las cuales puede pareceros próximo
del momento de mi Ira y de mi Justicia.
En el horror que percibís, exclamáis: “El tiempo ha llegado, más tremendo que esto no puede ser!” Y clamáis fuertemente para que esto termine. Los culpables claman burlándose y maldiciendo como siempre; los buenos claman porque no pueden ver que el Mal triunfe sobre el Bien.
¡Tened paz, mis elegidos! Un poco más y Llegaré. La suma de sacrificio necesaria para justificar la creación del hombre y el Sacrificio del Hijo
de Dios no está todavía completa. Todavía no ha terminado el reagrupamiento de mis ejércitos, y los ángeles de la Señal no han puesto todavía el
sello glorioso sobre todas las frentes de los que han merecido ser elegidos
a la gloria.
La infamia de la tierra es tal que su humo, poco distinto al que brota
de la morada de Satanás, sube hasta los pies del trono de Dios con furia
sacrílega. Antes de la aparición de mi Gloria es necesario que oriente y occidente sean purificados para ser dignos de presentarse ante mi Rostro.
Las plegarias y los sufrimientos de mis santos, de los amados de mi
Corazón, de los ya señalados con mi Señal: la Cruz bendita, antes que los
ángeles de la Señal los hayan marcado, serán el incienso que purifica y
aceite que consagra el grande e ilimitado altar donde la última Misa será
celebrada por Mí, Pontífice eterno; y el altar será compartido con todos los
santos que el cielo y la tierra tendrán en aquella hora.
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Es sobre la tierra que la señal se graba, y es vuestra voluntad que la
graba. Después los ángeles la llenan de un oro incandescente que no desaparece, que hace resplandecer como sol vuestra frente en mi Paraíso.
Grande es el horror de ahora, amados míos, pero ¡cuánto, cuánto todavía ha de aumentar para ser el Horror de los últimos tiempos! Si os parece que ajenjo se ha mezclado al pan, al vino, al sueño del hombre, mucho, mucho, mucho más ajenjo debe todavía caer sobre vuestras aguas,
sobre vuestras mesas, sobre vuestros lechos antes de que hayáis alcanzado la amargura total, que será la compañera de los últimos días de esta
raza creada por el Amor, salvada por el Amor y que se ha vendido al Odio.
Si Caín anduvo errante por la tierra por haber derramado una sangre
inocente, pero siempre sangre contaminada con la culpa de origen, y no
encontró quien le quitase el tormento del recuerdo, y procreó en la amargura, vivió en la amargura y en la amargura murió, porque la señal de Dios
estaba sobre él para su castigo, ¿qué no debe sufrir la raza del hombre que
mató de hecho y mata, con el deseo, la Sangre inocentísima que lo ha salvado?
Por esto, concluid que éstos son avances, pero no es todavía la hora.
Están ya los precursores de aquel que he dicho qué puede llamarse:
“Negación”, “Mal hecho carne”, “Horror”, “Sacrilegio”, “Hijo de Satanás”,
“Venganza”, “Destrucción”, y podría continuar dándole nombres claramente indicativos. Pero él no existe todavía.
Será una persona muy en alto, en alto como un astro. No un astro
humano que brille en un cielo humano, sino un astro de una esfera sobrenatural, el cual, cediendo al halago del Enemigo, conocerá la soberbia después de la humildad, el ateísmo después de la fe, la lujuria después de la
castidad, el hambre de oro después de la evangélica pobreza, la sed de los
honores, después de una vida escondida.
Será menos pavoroso ver caer una estrella del firmamento, que ver
precipitarse en los lazos de Satanás esta criatura ya elegida, la cual de su
padre de elección copiará el pecado. Lucifer, por soberbia, se convirtió en el
Maldito, el Oscuro. El Anticristo, por soberbia de una hora, se convertirá en
el maldito y el oscuro después de haber sido un astro de mi ejército…
Los cielos se sacudirán con un estremecimiento de horror y hará
temblar las columnas de mi Iglesia en el espanto que ocasionará el derrumbe de esta criatura, que como premio de su abjuración obtendrá la
ayuda completa de Satanás, el cual le dará las llaves del pozo del abismo
para que lo abra. Pero lo abrirá del todo para que salgan los instrumentos
de horror, que en los milenios Satanás ha fabricado para llevar a los hombres a la total desesperación, de manera que ellos mismos invoquen como
rey a Satanás, y corran en seguimiento del Anticristo, el único que podrá
abrir las puertas del abismo para hacer salir al Rey del abismo, así como
Cristo ha abierto las puertas del Cielo para hacer salir la gracia y el perdón, que hacen a los hombres semejantes a Dios y reyes de un Reino
eterno en el cual el Rey de reyes soy Yo.
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Como el Padre me ha dado a Mí todo poder, así Satanás dará a él
todo poder, especialmente el poder de seducción, para arrastrar en su seguimiento a los débiles y a los quemados por las fiebres de las ambiciones
como lo es él mismo, su guía. Pero en su desenfrenada ambición considerará todavía muy escasas las ayudas sobrenaturales de Satanás y buscará
otras ayudas con los enemigos de Cristo, los cuales, en su lujuria con el
mal, lo ayudarán y se empeñarán en crear armas cada vez más mortíferas,
para sembrar desesperación en las gentes hasta que Dios diga su “Basta”
y los pulverice con el resplandor de su presencia. (Derrota del Anticristo,
pero no Juicio Universal).
No por sed buena y por deseo honrado de poner freno al mal imperante, sino más bien por curiosidad inútil, mucho, demasiado se ha especulado, en los siglos, sobre lo que Juan dice en el capítulo 10 del Apocalipsis.
Pero entiende María, que Yo permito que se sepa lo qué puede ser útil saber y oculto lo que encuentro conveniente que no sepáis.
Sois demasiado débiles, pobres hijos míos, para conocer el nombre
de honor de los “siete truenos” apocalípticos. Mi ángel le dijo a Juan: “Sella
lo que han dicho los siete truenos y no lo escribas”: Juan no lo ha escrito y
Yo no lo diré. Yo digo que lo que está sellado no es todavía la hora de que
se abra.
Por lo demás a vosotros no os toca probar ese horror y por eso… No
os corresponde sino orar por los que lo deberán sufrir, para que la fuerza
no naufrague en ellos y no pasen a formar parte de la multitud de los que
bajo el azote del flagelo no harán penitencia y blasfemarán a Dios en lugar
de llamarlo en su ayuda.
Muchos de éstos están ya sobre la tierra y su semilla será siete veces
siete más demoníaca que ellos.
Yo, no mi ángel. Yo mismo juro que cuando haya terminado el trueno
de la séptima trompeta y terminado el horror del séptimo flagelo, sin que la
raza de Adán reconozca a Cristo Rey, Señor, Redentor y Dios, e invoque su
Misericordia, su Nombre en el cual está la salvación, Yo, por mi Nombre y
por mi Naturaleza, juro que detendré el momento en la eternidad. Terminará el tiempo y comenzará el Juicio. El Juicio que divide eternamente el Bien
del Mal, después de milenios de convivencia sobre la tierra.
El Bien volverá a la fuente de la cual ha venido. El Mal se precipitará
donde ya había sido arrojado desde el momento de la rebelión de Lucifer y
de dónde salió para perturbar la debilidad de Adán seduciéndolo en el sentido y el orgullo.
Entonces el misterio de Dios se cumplirá. Entonces conoceréis a Dios.
Todos, todos los hombres de la tierra, desde Adán hasta el último nacido,
reunidos como granos de arena sobre la duna de la playa eterna, verán a
Dios Señor, Creador, Juez, Rey.
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Sí, veréis a este Dios que habéis amado, blasfemado, seguido, burlado, bendecido, despreciado, servido, olvidado. Lo veréis. Sabréis entonces
cuánto merecía vuestro amor y cómo era meritorio el servirlo.
¡Oh! alegría de los que se habrán consumido a sí mismos en el amarlo y obedecerlo! ¡Oh! terror de los que han sido sus Judas, sus Caínes, los
que han preferido seguir al Antagonista y al Seductor en lugar del Verbo
humanizado en el cual está la Redención; del Cristo: Camino al Padre; de
Jesús: Verdad santísima; del Verbo: Vida verdadera».

21 de agosto de 1943
—Cada alma que se pierde es una derrota para Dios.
Dice Jesús:
«Te dije anteriormente que en esta moderna tragedia, ya están en
movimiento las fuerzas de Satanás, el cual ha enviado ya a sus ángeles
negros a instigar a las naciones de la tierra una contra la otra. La Batalla
sobrenatural se ha iniciado. Existe detrás de los bastidores de la pequeña
batalla humana.
Pequeña no por amplitud de tamaño, sino por motivación. No es, no
es el pequeño motivo humano el origen de ella. No lo es. Es otro el verdadero motivo que convierte a los hermanos en fieras homicidas que mutuamente se muerden y matan.
Peleáis con vuestros cuerpos. Pero en realidad son las almas las que
combaten.
Lucháis por orden de cuatro o cinco poderosos. Así lo creéis. No. Uno
es el ejecutor de esta ruina. Uno que está sobre la tierra, porque vosotros lo
queréis, pero no es de esta tierra. Es Satanás que maneja los hilos de esta
carnicería en la cual son más las almas que mueren que los cuerpos.
Es ésta una de las batallas iniciales. El reino del Anticristo tiene necesidad de un cemento hecho de sangre y de odio para consolidarse.
Vosotros, que ya no sabéis amar, lo servís esmeradamente y os matáis mutuamente, y maldecís a quien no tiene culpa de este mal vuestro:
Dios, quien lucha con sus ángeles para proteger lo que es suyo: la Fe en el
corazón de los cristianos, la Bondad en el corazón de los buenos.
Por ahora no soy Yo que hago la selección. Sois vosotros que os seleccionáis espontáneamente. Los que a pesar del horror saben comprender
que Dios es siempre Dios, o sea Bondad y Justicia, y que la salvación está
en seguir la Ley de Dios y separarse de los que niegan esta verdad. Los
primeros ascienden al encuentro con la Luz, los otros se precipitan hacia
las Tinieblas.
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Verdaderamente Satanás trata, con sus demonios, intentar una segunda escalada al Cielo. Pero rechazado por mi arcángel se precipita sobre
la tierra para vencer a Dios a través del corazón de sus hijos, puesto que
cada alma que se pierde es una derrota para Dios. Y Satanás lo logra fácilmente porque el corazón de los hombres no tiene ya llama de espíritu. No
tiene vida de espíritu. Es un nudo de pecado en el cual prospera la triple
lujuria que mata al espíritu.
Bienaventurados los que han vencido por virtud de la sangre del
Cordero y han permanecido y permanecerán fieles siempre. Bienaventurados los que habrán rechazado a Satanás y a sus halagos y no se habrán
ofuscado por sus aparentes triunfos, por sus esfuerzos tenebrosos en esta
hora que él sabe que es breve para su reino de maldición, y que permaneceréis fieles a Cristo y a su Iglesia, dividida por la persecución anticristiana, mártir invencible como el gran Mártir su Esposo, el Cristo Crucificado,
pero renacida más bella, después de la aparente muerte, para entrar glorificada en el Cielo, donde el Pontífice verdadero la espera para celebrar las
nupcias».

27 de agosto de 1943
—Mi Reino es lo importante.
Dice Jesús:
«En el Apocalipsis parece que los períodos se confunden, pero no es
así.
Sería mejor decir: se reflejan en los tiempos futuros con aspectos
siempre más grandiosos.
Ahora estamos en el período que Yo llamo de los precursores del Anticristo.
Después vendrá el período del Anticristo que es el precursor de Satanás. Aquel será ayudado por las manifestaciones de Satanás: las dos bestias nombradas en el Apocalipsis. Será una etapa peor que la actual. El
Mal crece siempre más. Vencido el Anticristo, llegará un período de paz
para dar tiempo a los hombres, golpeados por el aturdimiento de las siete
plagas y por la caída de Babilonia, para refugiarse bajo mi señal.
La época anticristiana surgirá a su máxima potencia en su tercera
manifestación, o sea cuando tenga lugar la última venida de Satanás.
¿Habéis entendido? Es necesario creer, y no especular.
Verdaderamente tú has comprendido, porque no especulas. Los dictados no se contradicen entre ellos. Se necesita saberlos leer con fe y simplicidad de corazón.
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Como alguien a quien urge hacer entender una cosa, Yo voy siempre
directo al punto que más importa y que en este caso es mi reino. Porque en
mi reino está la justificación de haberme encarnado y muerto. Porque en el
reino está la prueba de mi infinito poder, bondad, sabiduría. Porque en el
reino está la prueba de la vida eterna, de la resurrección de la carne, de mi
poder de Juez.
Por eso cuando he hablado para explicar puntos concretos del Apocalipsis, he puesto casi siempre como corona mi Juicio, mi triunfo, mi reino, la
derrota de Satanás en sí mismo, en su criatura (infernal), en sus precursores.
Leed bien y veréis que no hay contradicción. Lo dicho, dicho».

29 de octubre de 1943
—Llamadme con vuestro amor fiel.
Dice Jesús:
«Cuando hago que Sofonías diga que Yo quitaré todas las cosas de la
tierra, lo hago profetizar sobre lo que sucederá en la antevíspera de los últimos tiempos, aquello que Yo posteriormente anuncié delineando bajo la
descripción de la ruina del Templo y de Jerusalén, de la destrucción del
mundo, y lo que profetizó el Predilecto en su Apocalipsis.
Los avisos se continúan. Se puede decir que, como en un edificio sagrado construido para testimoniar la gloria del Señor, los avisos suben de
pináculo en pináculo, de profeta a profeta anteriores a Cristo, hasta la
cumbre mayor sobre la cual habla el Verbo durante su existencia como
hombre, y después descienden de pináculo en pináculo en los siglos, por
boca de los profetas subsiguientes a Cristo.
Es como un concierto que canta las alabanzas, las voluntades, las
glorias del Señor, y durará hasta el momento en el cual las trompetas angélicas reunirán a los muertos de los sepulcros y los muertos del espíritu,
los vivientes de la tierra y los vivientes del Cielo, para que se postren delante de la gloria visible del Señor y oigan la palabra de la Palabra de Dios,
aquella palabra que muchísimos han rechazado o abandonado, desobedecido, burlado, despreciado, aquella Palabra que es Luz del mundo, y que el
mundo no quiso acoger prefiriendo las tinieblas.
Yo soy la cumbre del edificio de Dios. No puede haber palabra más
alta y verdadera que la mía. Pero mi espíritu está en la boca de las “palabras” menores, porque cada cosa que habla de lo que es de Dios, es palabra inspirada por Dios.
La carestía y la mortalidad de las epidemias serán algunas de las
señales precursoras de mi segunda venida. Con su dolorosa fuerza os lle-
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garán castigos creados para mortificaros y volveros a llamar a Dios, como
una de las selecciones entre los hijos de Dios y de Satanás.
La hambruna ocasionada por los saqueos y por las guerras malditas,
provocadas sin justificación de independencias nacionales sino únicamente
por ferocidad de poder y soberbia de demonios con vestidos de hombres, y
por otra parte señales enviadas por querer de Dios, por medio del trastorno
de leyes naturales, por las cuales el hielo será amargo y esponjoso, el calor
será ardiente y no mitigado por las lluvias, las estaciones serán invertidas
y tendréis sequía en las estaciones de lluvias y lluvias en el tiempo de maduración de las cosechas, y por esto, engañados los vegetales por repentinas tibiezas o desusadas frescuras, florecerán fuera de tiempo y los árboles después de haber producido, se recubrirán de nuevas e inútiles flores
sin fruto que debilitarán la planta, “porque cualquier desorden es nocivo y
conduce a la muerte, recordadlo, oh hombres”, y el hambre atormentará
cruelmente esta raza malvada y enemiga de Dios.
Los animales, privados de heno y de cereales, de granos y semillas,
perecerán por hambre, y por el hambre del hombre, serán sacrificados sin
darles tiempo a procrear.
Pájaros del cielo y peces de las aguas, manadas y rebaños, serán
atacados por todas partes para dar a vuestros vientres el alimento pues la
tierra lo producirá muy escasamente.
La mortalidad ocasionada por las guerras y las epidemias, por terremotos y tempestades, arrojarán al más allá a buenos y malvados. A los
primeros para castigo vuestro, que privados de los mejores, iréis cada vez
peor, los segundos para su castigo pues tendrán, antes de la hora prevista,
el infierno por morada.
La víctima preparada por el Señor para purificar el altar de la Tierra
profanada por los pecados de idolatría, de lujuria, de odio, de soberbia,
seréis vosotros hombres, que pereceréis por decenas de millares bajo la
guadaña aguda de los rayos divinos. Como yerba cortada sobre un prado
en abril, caeréis los unos sobre los otros: las flores santas mezcladas con
las venenosas, los tiernos tallos mezclados con las punzantes espinas.
La mano de mis ángeles escogerá y separará los benditos de los
malditos, llevando a los primeros al Cielo y dejando a los segundos en los
tridentes de los demonios para pastura del infierno. Ser rey o mendigo, sabio o ignorante, joven o viejo, militar o sacerdote, no establecerá diferencia
o defensa contra la muerte.
El castigo llegará y será tremendo. El ojo de Dios escogerá a los elegidos, que serán las “luces” y se les llamará para que no tengan que sufrir
más por el ofuscamiento creado por los hombres unidos a Satanás, y eliminará las “tinieblas” generadoras de tinieblas porque están poseídas del
padre de las tinieblas: Satanás.
El ojo de Dios, que penetra en los palacios, en las iglesias, en las
conciencias, “y no hay obstáculo ni hipocresía que le impida ver”, escrutará
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en el seno de la Iglesia: la Jerusalén de ahora, escrutará en el seno de las
almas y escribirá el decreto individual para los flojos, los indiferentes, los
tibios, los rebeldes, los traidores, los homicidas del espíritu, los deicidas.
No, no penséis que Dios no actuará por el bien o el mal de vuestras
obras. Yo os lo juro, lo juro a Mí mismo, lo juro por mi Justicia, lo juro con
triple juramento, Yo actuaré en vuestro beneficio por el bien que haréis, y
para vuestro castigo por el mal cometido.
Si a vosotros las inmundicias de la carne y de vuestra vida de animales os producen escamas en los ojos de vuestra alma y os impide ver a
Dios, a Dios nada le impide ver. Mi mano será pesada con los que se deleitan de estar en el lodo y en él quieren permanecer no obstante todas las
invitaciones y los medios que les doy para salir. Se convertirán en fango en
el fango, porque en el fango del pecado tienen el alimento preferido de su
hambre impura.
El día se acerca, hijos que habéis renegado del Padre. El tiempo de la
Tierra es largo y breve a la vez.
¿Acaso no era ayer que gozabais de un honesto bienestar producido
por la paz y por las obras pacíficas que dan pan y trabajo? ¿Acaso no era
ayer, oh vosotros que vivís esta hora tremenda, que gozabais la alegría de
la familia sin separaciones ni reducida a cenizas, la alegría de los hijos en
torno a la mesa del padre, del matrimonio: el esposo junto a la esposa, del
padre inclinado sobre las cabezas de los niños como maestro y amigo?
¿Y ahora? ¿Dónde está todo esto? Rápido como el pájaro que vuela
en playas lejanas, aquel tiempo ha pasado. Era ayer… ahora volteáis y
veis que os separa un largo tiempo que el horror multiplica con su sangrienta intensidad. Os refugiáis en el recuerdo, pero montones de escombros y
huesos de tumbas os destruyen la dulzura del recuerdo con la realidad del
presente.
¡Oh! hombres, hombres que insultáis a Dios con la boca y el corazón
creyendo que os es lícito hacerlo, oíd, hombres, la voz de Dios, desgarrada
y desgarrante, que ya truena sobre el mundo porque no sirve hablaros por
boca de siervos y amigos, y que os anuncie su ira, y que os llama nuevamente porque el tener que castigaros le aflige.
Antes que la ceguera de vuestros espíritus sea total, venid al Médico
y a la Luz. Antes que la sangre sea tanta que sea un lago de muerte, venid
a la fuente de la vida. Juntad vuestras miserables capacidades de amor y
entregadlas a Dios. El Amor os perdonará por estas migajas de amor, sobrantes de la voracidad de la carne y de Satanás, que vosotros ofrecisteis
a Él.
A Dios deben darse las primicias y la totalidad de los bienes. Pero
puesto que esto no lo habéis sabido hacer, ¡oh! hijos que me habéis costado
la vida, dad al Señor grande, piadoso, poderoso, lo que todavía os queda.
En vuestra pobreza de espíritu, pobreza no evangélica sino humana,
arrancaos del corazón el último pedacito, negad a la carne lo que queda y
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dádmelo a Mí. Sé que a un amado mío le cuesta menos el sacrificio de la
vida, porque el amor lo extasía, que lo que cuesta a vosotros el sacrificio de
un beso.
Y por vuestro esfuerzo, desproporcionado a la ofrenda, os daré un
premio desproporcionado al don. Os lo daré con tal que vengáis.
Quien trabajó bien en la última hora será admitido en el Reino como
el que permaneció en el arado, hasta caer sobre el mismo, desde su aurora
hasta su anticipada noche. De qué haya moradas diferentes en el Cielo no
os lamentareis; allá no existen las mezquindades de las envidias humanas. Conquistad este Cielo que he creado para vosotros y que os he abierto
con mi muerte de Cruz. Venid al Señor antes que el Señor venga sobre vosotros con su majestad de Juez.
Y por lo que toca a vosotros, mis amados, permaneced en el camino
que habéis elegido. Torbellinos y tempestades no podrán haceros perder la
meta que soy Yo, pues mi Corazón está abierto para recibiros con el beso
de amor más vivo.
Dejad que caigan reinos y pueblos, y lo que ahora se cree poderoso
se convierta en ceniza y escombros, y lo que ahora se cree lícito como imponer voluntades y doctrinas se convierta en polvo triturado por la Voluntad y por la Ley de Dios.
En mi breve reino sobre el mundo Yo seré el que reinaré, Yo y los restos de mi pueblo, o sea los verdaderos fieles, aquellos que no habrán renegado a Cristo ni recubierto la señal de Cristo con la tiara de Satanás.
Caerán entonces las mentirosas deidades del pseudopoder, las doctrinas obscenas renegadoras de Dios, Señor omnipotente.
Mi Iglesia, antes que la hora del mundo termine, tendrá su resplandeciente triunfo. Nada es diferente en la vida del Cuerpo Místico de lo que
fue en la vida de Cristo. Habrá el hosanna de la víspera de la Pasión, el
hosanna cuando los pueblos, presas de la fascinación de la Divinidad, doblarán la rodilla delante del Señor. Después vendrá la Pasión de mi Iglesia
militante, y finalmente la gloria de la Resurrección eterna en el Cielo.
¡Oh! bienaventuranza de aquel día en el cual habrán terminado para
siempre los engaños, las venganzas, las luchas de esta tierra, de Satanás,
de la carne! Entonces mi Iglesia estará compuesta de verdaderos cristianos. Entonces en el penúltimo día serán pocos como al inicio, pero santos
como al inicio. Terminará en santidad como en santidad comenzó. Fuera
permanecerán los mentirosos, los traidores, los idólatras. Aquellos que en
la última hora imitarán a Judas y venderán su alma a Satanás dañando el
Cuerpo místico de Cristo. En ellos la Bestia tendrá sus lugartenientes para
su última batalla.
Y ay de quién en Jerusalén, en los últimos tiempos se haga culpable
de tal pecado. Ay de los que en ella saquen provecho de su investidura
para obtener ganancia humana. Ay de los que dejarán perecer a los hermanos y olvidarán de hacer, de la Palabra que les he confiado, pan para
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las almas hambrientas de Dios. Entre quién renegará abiertamente de Dios
y quien lo renegará con sus obras. Yo no haré diferencia. Y en verdad os
digo, con dolor de Fundador excelso, que en la última hora tres cuartas
partes de mi Iglesia me renegarán, y los deberé cortar del tronco como ramas muertas o corruptas de lepra inmunda.
Pero vosotros que permanecéis en Mí, oíd la promesa de Cristo. Esperadme con fidelidad y amor y Yo vendré a vosotros con todos mis dones.
Con el don de los dones: Yo mismo. Vendré a redimir y a curar. Vendré a
iluminar las tinieblas, a vencerlas y expulsarlas. Vendré a enseñar a los
hombres a amar y adorar al Dios eterno, al Señor altísimo, al Cristo santo,
al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Vendré a traeros no la paz de este
mundo, eterno destructor de la Paz, sino la Paz del Reino que no muere.
Alegraos, oh mis siervos fieles. Esto os lo dice la boca que no miente.
Vosotros no tendréis que temer de ningún mal porque pondré fin al tiempo
del mal, anticiparé este fin por piedad de mis benditos. Alegraos sobre todo
vosotros, mis amados de ahora. Para vosotros aún más pronto será el adviento de Cristo y su abrazo de gloria. Para vosotros ya se abren las puertas de la Ciudad de Dios y sale vuestro Salvador para veniros al encuentro
y daros la Vida verdadera.
Todavía un poco más y vendré. Como a Lázaro, mi amigo, Yo os llamaré uno a uno: ¡Ven fuera! Fuera de esta vida de la tierra que es tumba
para el espíritu encarcelado en la carne. Fuera. En la Vida y en la libertad
del Cielo.
Llamadme con vuestro amor fiel. Él sea la llama que funde las cadenas de la carne y da al espíritu la libertad de venir junto a Mí. Decid el más
bello grito escrito por un hombre: “Ven, Señor Jesús”».

9 de diciembre de 1943
—Un día es como mil años.
Dice Jesús:
«Ya he repetido una y otra vez que se cree o no se cree, que mi tiempo
no se mide con vuestra medida, que serán bienaventurados los que creerán
sin exigir pruebas.
Ahora añado que la profecía puede tener períodos de repetición o de
aparente negación que posteriormente resulta ser una prueba puesta por
Dios a la fe de los hombres.
Todas las profecías antiguas y modernas (llamo antiguas a partir de
Adán a mi venida y modernas a partir de Mi venida hasta el momento presente, porque vuestros veinte siglos son una fracción de hora respecto a mi
Eternidad), presentan algunos puntos que parecen equivocados, porque
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según vosotros debían suceder en un período determinado y no se presentaron.
Pero el ojo de mí siervo ve con mi Ojo. Vosotros en cambio veis con el
vuestro. De este modo mí siervo habla o repite en mi Nombre, lo que vosotros pensáis ya acontecido y puede ser un evento todavía pendiente de suceder en lo futuro. Esto es aplicable a todas las profecías, aún las de los
más grandes espíritus.
A quien mira con sus ojos humanos puede parecer equivocada y contradicha por los hechos también la Profecía perfecta: la Mía.
Leyendo los evangelios, tal parece que el fin del mundo sucede poco
después de la destrucción de Jerusalén. Pero ¿cuántos siglos han transcurrido desde entonces? Sin embargo, el fin del mundo será precedido por las
señales que especifico y que a la ignorancia y temor vuestro, han parecido
tantas veces próximos. Solamente Yo sé el momento que tendrán inicio y no
considero necesario decirlo. También por bondad hacia los vivientes de
aquella hora.
¡No pretenderéis pensar que Yo, Profeta perfecto por ser depositario
de los secretos de la Divinidad, me haya equivocado! Así como no pensareis que se hayan equivocado Pedro, Pablo y sobre todo Juan, que permaneció unido a su Maestro también más allá del tiempo de mi tránsito entre
los hombres. Y con todo, no dice Pedro: ¿El fin de todas las cosas está cercano? (Pedro I, cap. 4, v. 7). Y Pablo: …Nosotros vivientes que quedamos
hasta la venida del Señor (Tes. I, cap. 4, v. 15) y otra: Vosotros sabéis que
quién lo detiene es el Señor para que no se manifieste sino a su tiempo. Ya
el misterio de la iniquidad está en acción (Tes. II, cap. 2, v. 6-7).
Por esto parece que el Anticristo estuviese en acción desde entonces y
Dios no le permitiese todavía manifestarse en pleno para ser incinerado por
Mí. Y exhorta a los cristianos de ese entonces a permanecer firmes en la fe
para resistir a la iniquidad en acción. Finalmente mi Juan, el más iluminado, el que tuvo conocimiento de los Cielos en facetas de eventos por acontecer conocidos únicamente por Dios y le fue abierto mi corazón con todos los
secretos más secretos, ¿no termina el Libro tan sublime que parece escrito
con pluma quitada a un arcángel: “…el tiempo está cercano… Heme aquí,
Yo vendré pronto. El que atestigua estas cosas dice: Sí, vendré pronto”?
Pues bien, digo a vosotros las palabras de mis santos: “Delante del
Señor un día es como mil años y mil años como un día. No es que el Señor
retrase, sino que tiene paciencia… Existen cosas difíciles de entenderse
que los ignorantes y los poco estables revuelven para su perdición”.
¡Oh! bienaventurados los creyentes que están contentos sin necesidad de demasiadas pruebas, bienaventurados los que descansan sobre la
Palabra del Señor aún cuando les parezca oscura y no se buscan los tormentos de Tomás, que sufrió más días que los demás por no creer en mi
Resurrección, y después días adicionales por el arrepentimiento de no haber creído hasta no haber comprobado.
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“Las preguntas necias, las genealogías, las discusiones y contiendas,
evitadlas, pues son inútiles y vanas” como dice Pablo (a Tito, cap. 3, v. 9).
Recordad que Juan escribe: “…Ahora son ya muchos los anticristos, de lo
que podemos entender que es la última hora… y unos renglones más adelante escribe: No he escrito a vosotros como a quien no conoce la verdad,
sino como a quien la conoce y sabe que ninguna mentira puede venir de la
verdad” (I Juan, cap. 2, v. 18-21). Finalmente os recuerdo que quién repite
las palabras de Dios o habla directamente, no lo hace por querer humano
“sino inspirado por el Espíritu Santo” como escribe Pedro (Pedro II, cap. 1,
v. 21)».

11 de diciembre 1943
—El segundo adoctrinamiento.
Dice Jesús:
«Mi Iglesia ha conocido períodos de oscurantismo debido a un complejo de cosas diversas. No se debe olvidar que la Iglesia, considerada como
entidad, es perfecta como su Fundador; pero considerada como una colectividad de hombres tienen los defectos propios de lo que son los hombres.
Cuando la Iglesia, “y en este caso me refiero como tal a la reunión de
los altos dignatarios de Ella”, actuó según las disposiciones de mi Ley y de
mi Evangelio, la Iglesia conoció tiempos brillantes de esplendor. Pero ¡ay
cuando anteponiendo los intereses de la Tierra a los del Cielo, se manchó a
sí misma con pasiones humanas!
Tres veces ay, cuando adoró a la Bestia de la cual habla Juan, o sea
el Poder político, y se hizo su esclava. Entonces necesariamente la luz se
oscureció en crepúsculos más o menos profundos, tanto por defecto propio
de los jerarcas ascendidos por astucias humanas a aquel trono, o por debilidad de los mismos contra las presiones humanas.
Fueron estos los tiempos en los cuales se manifestaron los “pastores
ídolos” de los cuales ya he hablado, como consecuencia, en el fondo, de los
errores en todo. Porque si los cristianos fuesen como deberían ser, ya sean
poderosos o humildes, no existirían abusos e injerencias, y no se provocaría el castigo de Dios que retira su luz a los que lo han rechazado.
En los siglos pasados, aquellos errores han producido los antipapas
y los cismas, los cuales, tanto los unos como los otros, han dividido las
conciencias en dos campos opuestos provocando ruinas incalculables de
almas. En los siglos futuros, aquellos mismos errores provocarán el Error, o
sea la Abominación en la casa de Dios, señal precursora del fin del mundo.
¿En qué consistirá? ¿Cuándo sucederá? Esto no es necesario saberlo.
Solamente os digo que de un clero muy cultivador del racionalismo y muy
al servicio del poder político, fatalmente produce un período muy oscuro
para la Iglesia.
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Pero no temáis. La profecía de Zacarías se une como eslabón a eslabón con la de Juan. Después de este período de trabajo doloroso en el cual,
perseguida por fuerzas infernales, la Iglesia como la mística Mujer de la
cual habla Juan, después de huir para salvarse refugiándose en los mejores y perdiendo en la mística, (digo mística) fuga los miembros indignos,
producirá los santos destinados a conducirla en la hora que precede a los
últimos tiempos.
Mano de padre y de rey tendrán los que deberán reunir las estirpes
en torno a la Cruz para preparar la asamblea de Cristo. Ni una estirpe faltará a la llamada, con sus mejores hijos.
Entonces vendré Yo y contra todas las insidias y astucias, los atentados y los delitos de Satanás contra mi terrena Jerusalén, —la Iglesia militante—, pondré mi poder como defensa.
Esparciré mi espíritu sobre todos los redimidos de la tierra. También
sobre los que ahora sufren, expiando las culpas de sus padres, y que no
saben encontrar salvación porque no se atreven a encaminarse a Mí, encontrarán la paz porque, golpeándose el pecho, invocarán, —de una manera muy diferente de sus padres—, sobre ellos aquella Sangre ya esparcida,
y que gotea continuamente de los miembros que fueron atravesados por
sus padres.
Como fuente, Yo estaré en medio de mi rebaño totalmente restaurado, y lavaré en Mí todas las suciedades pasadas que el arrepentimiento ya
habrá empezado a desvanecer.
En ese entonces, Rey de Justicia y Sabiduría, ahuyentaré a los ídolos
de las falsas doctrinas, purgaré a la Tierra de los falsos profetas que en
tantos errores os han hecho caer. Yo sustituiré a todos los doctores, a todos
los profetas, más o menos santos o más o menos malvados, porque el último adoctrinamiento debe estar limpio de imperfección, debiendo preparar
al Juicio final a los que no tendrán tiempo de purgación, pues serán llamados en seguida a la prueba tremenda.
El Cristo Redentor, cuya meta es redimiros y que nada deja de intentar para hacerlo, ya ha iniciado y acelera su segundo adoctrinamiento para
combatir con voz de verdad las herejías culturales, sociales y espirituales,
surgidas por dondequiera, y hablará con las señales de su Tormento. Ríos
de luz y de gracia saldrán de mis Llagas; heridas que han muerto al Hijo
de Dios pero que sanan a los hijos del hombre.
Estos carbones encendidos de mis llagas serán espada para los impenitentes, los obstinados, los vendidos a Satanás, pero serán caricia a los
“pequeños” que me aman como padre amoroso. Sobre su debilidad descenderá esta caricia de Cristo para fortificarlos y mi mano los custodiará
en la prueba la cual sólo resistirá quien me ame con amor verdadero. Serán
una tercera parte, pero ésta será digna de poseer la Ciudad del Cielo, el
Reino de Dios.
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Entonces vendré no ya como Maestro sino como Rey, a tomar posesión de mi Iglesia militante, ya hecha Una y Universal como mi voluntad la
hará.
Terminado para ella el secular trabajo, vencido para siempre el
Enemigo, limpiada la Tierra por los ríos de la Gracia descendida por una
última vez sobre ella para hacerla como era al principio, cuando el Pecado
no había corrompido este altar planetario destinado a cantar con los otros
planetas las alabanzas a Dios, y que por la culpa del hombre se convirtió
en patíbulo de su Señor hecho carne para salvar la Tierra.
Vencidos todos los seductores, todos los perseguidores que con ritmo
acosador han turbado a la Iglesia mi esposa, Ella conocerá la tranquilidad
y la gloria.
Juntos subiremos para una última ascensión, Yo y mis santos, a tomar posesión de la Ciudad sin contaminación, donde está preparado mi
trono y donde todo será nuevo y sin dolor. Sumergidos en mi Luz reinareis
conmigo por los siglos de los siglos.
Esto os consigue Aquel que por vosotros se ha encarnado en el seno
de María y nació en Belén de Judá para morir sobre el Gólgota».

Fin del Mundo
Últimos Tiempos: una batalla sobrenatural Juicio Final
En este artículo de difusión de la obra de María Valtorta, se recogen los
escritos de la mística referentes al Fin del Mundo. Por su extensión no los reproduzco aquí, pero si dejo el enlace de este interesante texto.99
Esquema del documento reseñado sobre el de Fin del Mundo:
a) Episodios y dictados extraídos de la obra magna El Evangelio como me ha
sido revelado (El Hombre-Dios)
b) Dictados extraídos de los Cuadernos de 1943/1950
c) Dictado extraído de las Lecciones sobre la Epístola de San Pablo a los Romanos.
99

http://www.obramariavaltorta.org/fin-del-mundo-2/
http://www.obramariavaltorta.org/wp-content/uploads/2015/09/Blog.-17.-Fin-del-Mundo.pdf
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TERESA NEUMANN
Teresa Neumann 100 nació el 8 de abril de 1898 y murió el 18 de septiembre
de 1962 en Konnersreuth, Baviera (Alemania). Primogénita de diez hermanos, su
padre trabajaba como sastre. Terminados sus años de educación básica trabajó en
la juventud como criada en la granja de un vecino.
En 10 del marzo de 1918 Teresa Neumann quedó casi paralítica y en 1919
quedó completamente ciega y postrada en la cama, a causa de su inmovilidad
desarrolló llagas que a veces dejaban expuestos los huesos.
No comió nada desde el año 1922 hasta su muerte y tan solo ingería la Eucaristía, y desde 1926 hasta su muerte tampoco bebió agua. El caso fue evaluado
en diferentes momentos por distintas personalidades, de estos hechos quedó
abundante constancia, y entre otros el ayuno fue evaluado por la curia de Ratisbona. En julio de 1927 un médico y cuatro enfermeras franciscanas la vigilaron
durante 24 horas al día durante un período de dos semanas, confirmando que no
había comido nada excepto una hostia consagrada, y no padeció de pérdida de
peso ni deshidratación.
Teresa declaró que recuperó la vista el 29 el abril de 1923, día en que Teresa
de Lisieux fue beatificada en Roma, y el 17 del mayo de 1925 Teresa de Lisieux
fue canonizada por la Iglesia Católica y Teresa Neumann dijo que experimentó
un llamado de la santa, quien la curó de su paraplejía y de las llagas derivadas de
haber guardado cama tanto tiempo.
El 5 del marzo de 1926, primer viernes de cuaresma, se mostraron por primera vez en ella los estigmas de la Pasión de Cristo, que fueron visibles hasta su
muerte. Es la primera mujer estigmatizada del siglo XX y junto con el estigmatizado San Pío de Pietrelcina, los de Teresa fueron probablemente los más estudiados de la historia. No desarrollaban inflamación o supuración, ni podían ser cerrados ni curados por medios naturales. Muchos viernes, especialmente los Viernes Santos, desfilaban ante su lecho miles de personas.
100

https://es.wikipedia.org/wiki/Teresa_Neumann
http://www.autorescatolicos.org/PDF050/AAAUTORES01226.pdf

https://www.forosdelavirgen.org/articulos/como-era-el-extraordinario-carisma-de-lenguas-de-teresaneumann
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Existen registros de haber llorado lágrimas de sangre, siendo uno de los dos
casos conocidos en toda la historia del misticismo, el otro es el de Rosa María
Andriani (1786-1845).
Teresa Neumann, «Rels (Teresita)» como la llamaba cariñosamente su familia y amigos, fue una laica y mística alemana que perteneció a la Tercera Orden
de San Francisco, bendecida por Dios con muchos dones: como haber participado de la Pasión de Cristo y haber llevado sobre su cuerpo sus mismas llagas, con
el don de bilocación, de conocimiento sobrenatural, de profecía, comuniones sobrenaturales, hierognosis (distinguir un objeto bendito de uno que no lo está, o
las auténticas reliquias de los santos), etc. Y especialmente con el don de la
Inedia, pudiendo vivir durante más de 35 años sin comer ni beber y recibiendo
únicamente la comunión diaria.
Declarada sierva de Dios por la Iglesia Católica en el año 2004. En el año
2005 el Obispo de Regensburg, Gerhard Ludwig Müller inició formalmente el
proceso eclesiástico para su canonización.

Profecías
—En el año 1946.
«Estados Unidos nunca se vería invadido o conquistado, pero sería
económicamente arruinado por una serie de desastres naturales alrededor
de la vuelta del siglo».

—En el año 1952.
«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».
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Varios años después de la Primera Guerra Mundial,101 estando en Roma,
fue invitado el canónigo de Queretaro, don Pedro Vera y Zuria, para sumarse a la
Comisión Pontificia que partía a una aldea de Alemania.
Se trataba de fallar científicamente sobre la famosa estigmatizada. La Comisión fue seleccionada en el Vaticano y llevaba eminentes personalidades de varias naciones.
Teresa Neumann fue interrogada por integrantes de esta comisión y las
preguntas se las realizaban en el idioma del que hacia la pregunta, si era francés
ella respondía con un exquisito acento parisino.
«Francia será abatida de nuevo…».

Los alemanes se interesaban también por sus designios y les contestaba en
alemán, hablándoles de Dunquerque y de la derrota…
«Alemania perderá la guerra... Después volverá a Dios…».

tasis:

Don Pedro Vera y Zuria, futuro arzobispo de Puebla, le preguntó en el éx«Teresita… no has dicho nada de mi Patria. ¿Qué será de Méjico?».

La vidente estigmatizada, cambió en risueñas complacencias su rostro dramático al oír el nombre de Méjico y le contesto en castellano:
«Méjico, será una de las naciones menos castigadas, porque esta debajo del manto de la Virgen».

101

http://misticaverdadera.blogspot.com.es/2012/05/dos-profecias-sobre-mejico-y-la-iglesia.html
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SANTA MARÍA FAUSTINA KOWALSKA
Santa María Faustina Kowalska Helena Kowalska,102 nació el 25 de agosto
de 1905 en el seno de una familia campesina en la aldea de Glogowiec, en Swinice Warckie, provincia de Lodz (Polonia). La tercera hija de ocho hermanos, es su
madre Marianna Kowalska y su padre Stanislaus que se dedicaba a la carpinteria
y a la agricultura.
Ingresó en la orden de las Hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia
con el nombre de Sor María Faustina del Santísimo Sacramento.
Llamada por Jesús como la Apóstol de la Divina Misericordia, dijo haber
tenido la primera revelación de la Divina Misericordia el día 22 de febrero de
1931 estando en su celda. 103 De aquí surgió la devoción a la Divina Misericordia,
que considera la misericordia como la principal prerrogativa de Jesús y la última
tabla de salvación para los hombres. Se accede a la misericordia por la confianza.
Esta devoción está integrada por: el Mensaje de la Divina Misericordia, la
Coronilla de la Divina Misericordia, la Imagen de la Divina Misericordia, la
Fiesta de la Divina Misericordia y la Hora de la Misericordia (las 3:00 pm.).
Su confesor, el Beato Michal Spocko le pidió que escribiese sus vivencias en
un diario espiritual, diario que consta de varios cuadernos. Así pues, no por voluntad propia sino por mandato de su confesor, dejó escritas sus vivencias místicas, las cuales ocupan unas seiscientas páginas.
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Santa María Faustina Kowalsk; Diario, La Divina Misericordia en mi alma. Ediciones Levante, Granada - España.
La Divina Misericordia y SS. Juan Pablo II. Un signo para nuestro tiempo; Apotolado Divina Misericordia. Barcelona.
http://www.corazones.org/santos/faustina.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Faustina_Kowalska
https://aparicionesdejesusymaria.files.wordpress.com/2011/06/santa-mc2aa-faustina-kowalska-diariola-divina-misericordia-en-mi-alma-1931-1938.pdf
http://profeciasyrevelaciones.blogspot.com.es/2014/10/santa-faustina-kowalska-experimento.html
http://profeciasvirgen.blogspot.com.es/2012/09/santa-faustina-kowalska.html
Santa María Faustina Kowalsk; Diario, La Divina Misericordia en mi alma. Ediciones Levante, Granada - España. Primer cuaderno: Sesiones 47, 48 y 49. Pagina 46.
103
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En los últimos años de su vida padeció de una tuberculosis que le interesó
los pulmones y el sistema digestivo, a causa de ello se la internó por varios meses
en el hospital de Pradnik en dos ocasiones. Murió el 5 de octubre de 1938 a los
33 años.
Considerada por los teólogos como parte integrante del grupo de los más
notables místicos del Cristianismo, su misión fue preparar al mundo para la Segunda Venida de Cristo.
El 18 de abril de 1933, día de la fiesta de la Divina Misericordia (segundo
domingo de Pascua), fue declarada beata por Juan Pablo II en la plaza de San Pedro, Roma. Canonizada el 30 de abril del año 2000, segundo domingo de Pascua
y día al que la Iglesia Católica denomina también Domingo de la Divina Misericordia. Y en el año 2011, con ocasión del 2.º Congreso Mundial de la Divina Misericordia, se le dirigió una carta a Benedicto XVI solicitando la apertura del dossier que estudie la posibilidad de proclamarla Doctora de la Iglesia.

Profecías
No le fue extraño el don de profecía, el cual le permitía ver con claridad el
futuro de las almas y de los acontecimientos.
Anunció la II Guerra Mundial ocho años antes de su comienzo y que Varsovia sería bombardeada. También profetizó el año y día de su muerte.
Un día Nuestro Señor le dijo:
«Antes de venir como Justo Juez, vendré primero como Rey de Misericordia. Precediendo al día de la Justicia, habrá una señal en el cielo, dada
a los hombres. Toda luz será apagada en el firmamento y en la tierra. Entonces aparecerá venida del cielo la señal de la Cruz, de cada una de mis
llagas de las manos y pies saldrán luces que iluminarán la tierra por un
momento. Esto será poco tiempo antes del último día».

En otra ocasión le dijo:
«Quiero a Polonia de una manera especial. Si es fiel y dócil a mi voluntad, la elevaré en poder y santidad, de ella saltará la chispa que preparará al mundo a mi última venida».104
104

Esa chispa que saldría de Polonia sería con toda probabilidad el Papa Juan Pablo II.
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En el año 1935 tuvo una aparición que la atemorizó mucho, ella vio un ángel cómo ejecutor de la justicia de Dios, en sus manos tenía truenos y relámpagos… Cuando Santa Faustina vio las señales de la ira divina con las cuales cierto
país de la tierra sería castigado especialmente, imploraba misericordia al ángel,
pero notó enseguida que sus plegarias eran impotentes contra la ira de Dios… En
el mismo momento vio a la Santísima Trinidad que irradiaba majestad y santidad
incomprensibles, al mismo tiempo oyó interiormente palabras con las cuales empezó a implorar fervorosamente por la salvación del mundo. El ángel era impotente contra esta oración y no podía ejecutar el justo castigo. Las palabras con las
que imploraba la misericordia de Dios eran las siguientes:
«Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, por nuestros pecados
y los pecados del mundo entero. Por su pasión dolorosa, ten misericordia
de nosotros y del mundo entero».

El día 25 de marzo de 1936, fiesta de la Anunciación, se le apareció la Santísima Virgen María y le dijo estas palabras:
«Yo di al mundo al Redentor y tú tienes que hablarle al mundo de su
Misericordia y prepararlo para su segunda venida. Vendrá no como Redentor Misericordioso sino como Justo Juez.
Este día tan terrible vendrá; será el día de la Justicia, el día de la Ira
de Dios… Los ángeles tiemblan al pensar en este día… Habla a las almas
de la gran Misericordia de Dios, mientras hay tiempo.
Si te quedas en silencio ahora, serás responsable de la perdida de un
gran número de almas en aquel día terrible. No tengas miedo y sé fiel hasta el fin».

Una vez, cuando le pregunté al Señor cómo podía soportar tantos delitos y
toda clase de crímenes sin castigarlos, el Señor contestó:
«Para castigar tengo la eternidad y ahora estoy prolongando el tiempo
de la misericordia, pero ay de ellos si no reconocen este tiempo de Mi visita.
Hija Mía, secretaria de Mi misericordia, no sólo te obligo a escribir y proclamar Mi misericordia, sino que impetra para ellos la gracia para que también ellos adoren Mi misericordia»105

Santa María Faustina Kowalsk; Diario, La Divina Misericordia en mi alma. Ediciones Levante, Granada - España. Tercer cuaderno: Sesión 1160. Página 425.
105
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MARTA ROBIN
Marta Robin106 nació el 13 de marzo de 1902 en Châteauneuf-de-Galaure,
Francia. Es la sexta hija de Joseph-Michel Robin y Amélie-Célestine Chosson,
campesinos. En el año 1903 a causa de una epidemia de fiebre tifoidea, la familia
Robin pierde a su penúltima hija Cléménce y la salud de su última hija Marta
quedó afectada.
Murió el 6 de febrero de 1981 en Châteauneuf-de-Galaure, y a los funerales del 12 de febrero por Marta Robin asisten 6 obispos y cerca de 7000 personas.
El postulador de la causa de beatificación de Marta Robin es el padre Bernard Peyrous, sacerdote de la Comunidad del Emmanuel.
En el año 1918 padece los primeros efectos de una encefalitis epidémica,
dolencia que no la abandonará durante toda su vida. La progresión de la enfermedad acentúa una tetraplejia y parálisis de las vías digestivas.
Marta Robin con la ayuda del párroco Faure se interna cada vez más en una
vida de silencio, de ofrenda y de oración, su unión interior con Jesús se hace tal
que cada viernes será asociada a los sufrimientos de Jesús en Su Pasión por todos
los hombres.
En el año 1939 se produce una tercera progresión de la enfermedad llegando a alcanza la retina y provocándole ceguera.
Bendecida con abundantes dones místicos, entre los que se encuentra el
don de la Inedia (capacidad de vivir sin alimentarse). En un informe médico del
106

Jean Guitton; Diario, Retrato de Marta Robin. Montecarmelo - Burgos.
https://es.wikipedia.org/wiki/Marthe_Robin

https://aparicionesdejesusymaria.files.wordpress.com/2011/06/biografc3ada-dones-extraordinarios-yprofecc3adas-de-marta-robin1.pdf
https://aparicionesdejesusymaria.files.wordpress.com/2011/06/jean-guitton-retrato-de-marta-robin.pdf
https://aparicionesdejesusymaria.files.wordpress.com/2011/06/p-c3a1ngel-pec3b1a-o-a-r-marta-robin-un-milagro-viviente.pdf
https://www.forosdelavirgen.org/articulos/marta-robin-gendarme-apostada-a-las-puertas-del-infierno-para-salvar-almas
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año 1942 se habla de su ayuno absoluto comprobado desde el año 1932, lo que
significa que vivió sin comer ni beber durante unos 50 años y a esto hay que añadir que durante ese periodo de tiempo también estuvo sin dormir.
Durante años sólo recibió la comunión una vez a la semana, aunque hacía
muchas comuniones espirituales de las que dice:
«Un día de éxtasis tuve el conocimiento de la inmensa dulzura de la
comunión espiritual. El Corazón de Jesús latió en mi corazón… Para mí
toda mi ciencia (teológica) es el amor y la unión de mi alma con Dios por
Jesucristo y con la Santa Virgen. Ahí está mi Todo y no deseo saber más».

Un hecho extraordinario que sucedía cada vez que comulgaba, era que al no
poder tragar las hostias por su incapacidad de deglutir, estas eran absorbidas milagrosamente y desaparecían de su boca. Muchas veces, incluso antes de que el
sacerdote la colocara en la lengua volaba de sus manos hacia Marta. Hay muchísimos testigos presenciales de este hecho.
También tenía el don de consejo, de bilocación y de discernimiento de espíritus. En los primeros días de octubre de 1930 recibió los estigmas de la Pasión
de Cristo. Y también son muchos los milagros realizados por Dios mediante su
intercesión.
Goza igualmente de apariciones de ángeles y santos como San Juan Evangelista o San Francisco de Asís. Pero muy especialmente Santa Teresa del Niño
Jesús era su su santa predilecta, otro santo especialmente querido para Marta era
San Luis María Grignion de Montfort.

Los Foyers de Charité
El período de fundación de los Foyers de Charité (casas de retiro espiritual)
en Francia y en Europa va desde el año 1948 al año 1961.
El 10 de febrero de 1936, en el encuentro que tiene con el sacerdote Georges Finet de la diócesis de Lyon, será la ocasión providencial que permitirá precisar lo que serán los Foyers de Luz, de Caridad y de Amor. Del 7 al 13 de septiembre de 1936, el sacerdote Finet predicará en los locales de la Escuela el primer retiro de 5 días, el cual será el fundamento efectivo de los Foyers.
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El padre Finet y Marta esperan durante largo tiempo que el padre Finet sea
liberado para que pueda dedicarse de lleno a su misión en Châteauneuf.
En el año 1961, veinticinco años después de la fundación del Foyer de
Châteauneuf, se abre el primer Foyer de Charité fuera de Europa, Togo será el
primero al que le seguirán más en África, en América y en Asia. Los Foyers de
Charité ubicados en una diócesis a petición del obispo del lugar, participan en la
evangelización pedida por el Concilio Vaticano II para preparar el Nuevo Pentecostés anunciado por el Papa Juan XXIII.
Con todas sus fuerzas, Marta Robin anima y sostiene la búsqueda y los esfuerzos dirigidos a obtener la aprobación de los Foyers de Charité como comunidades de laicos, a la vez que continúa recibiendo a los visitantes que acuden cada
vez más numerosos y de todos los niveles sociales, culturales y religiosos, tanto de
Francia como del extranjero. Cuando no recibe se hace leer el voluminoso correo
que llega de diferentes partes del mundo.
Marta ruega, ofrece e intercede en favor de cada uno de todos los hombres
del mundo, particularmente por los Sacerdotes.
A su muerte en el año 1981 había 52 Foyers de Charité abiertos por todo el
mundo.
El 1 de noviembre de 1986 es dado por el Consejo Pontifical para los Laicos, el decreto de reconocimiento de la Obra de los Foyers de Charité como asociación privada de fieles de carácter internacional. En enero del año 2000 es entregado por Roma el decreto de aprobación definitiva de los estatutos.

Visiones y profecías
En el año 1940 le revela a su confesor la derrota de las tropas francesas y su
continua retirada, y dijo que vio cómo en una pantalla muchos acontecimientos
mundiales.
En el año 1942 describió a María:
«Su rostro es de una belleza incomparable. No se pueden describir
sus rasgos, porque son perfectos. Es dulcemente luminosa. Uno no piensa
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en ponerse de rodillas sino en volar hacia ella y arrojarse en sus brazos.
Se sienten deseos de decirle: Mamá querida, nosotros tus hijos sabemos
bien que nos amas».

El 10 de febrero de 1936 al padre Finet:
«Me habló de que entre los errores que iban a venirse abajo estaban
el comunismo, el laicismo y la masonería. Pero agregó que esto sería después de una mediación de la Santísima Virgen».

Profecías
«La guerra fue una muestra de la Misericordia de Dios, como se reconocerá más tarde, y los que han sufrido se alegrarán y se sentirán dichosos de haber cooperado al renacimiento».
«De todos estos sacrificios sangrientos saldrá la Iglesia remozada y
santificada. Voy a poner término al dominio de la impiedad. Destruiré todos los obstáculos y trastornaré todos los planes de los que impiden abrirse camino hacia la luz. La salvación de Francia vendrá por caminos ajenos
a toda previsión humana».
«Dios guarda Su secreto hasta el último momento. Yo juego con los
planes de los hombres; Mi Diestra prepara milagros y Mi Nombre será glorificado en el mundo entero. Me complaceré en quebrar el orgullo de los impíos, tanto más cuanto la tierra sea más hostil a todo lo sobrenatural. El
hecho será tanto más admirable y extraordinario. En los lugares donde
reina la bestia se alzarán Dos Tronos Gloriosos: El del Sagrado Corazón de
Jesús y el del Inmaculado Corazón de María.
Se ha de reconocer que ni el poder humano, ni el de los demonios, ni
el genio de la industria acabarán con la guerra, mas ésta sólo terminará
cuando la reparación se haya consumado. Si se pone empeño en acabar
con la impiedad y si vuelve a ser Francia lo que Yo deseo, Me apresuraré a
poner fin a los sufrimientos. ¡Ten coraje! Porque el Reino de Dios está cerca.
Comenzará con algo tan repentino como inesperado».
«Francia va a caer muy bajo, más bajo que las otras naciones por
causa de su orgullo y de los malos gobernantes que habrán escogido.
Arrastrará la nariz en el polvo. No le quedará nada más que, en su desesperación, acordarse de Dios. Entonces clamará por Él, y será la Virgen
Santa quien vendrá a salvarla. Francia, encontrará entonces su mayor vo-
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cación de hija primogénita de la Iglesia, será el lugar de la mayor efusión
del Espíritu Santo, y enviará nuevamente misioneros por el mundo entero».

En un retiro espiritual en el Hogar de Caridad de Châteauneuf-de-Galaure, uno de los asistentes anuncia,—encontré a Marta personalmente tres veces y
oí con mis propios oídos al padre Finet decir—:
«Marta Robin profetiza que habrá una bancarrota económica, y que
seguidamente habrá un gran Pentecostés de Amor, y que el conjunto de los
cristianos vivirán entonces en comunidad».
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SOR EUGENIA ELISABETTA RAVASIO
Eugenia Elisabetta Ravasio107 nació en el seno de una familia de origen
campesino el 4 de septiembre de 1907 en San Gervasio d’Adda (Italia), un pequeño pueblo de la provincia de Bérgamo.
Con veinte años entró en la Congregación de Nuestra Señora de los Apóstoles y fue elegida Madre General de la misma con 25 años.
En doce años de actividad misionera abrió más de setenta centros —con
enfermería, escuela e iglesia— en los lugares más abandonados de Africa, Asia y
Europa.
Descubrió la primera medicina para curar la lepra, sacándola de la semilla
de una planta tropical, medicina que fue después estudiada y elaborada por el
Instituto Pasteur de París.
Proyectó y realizó en Azopté (Costa de Marfil), durante los años 1934 al
1941 la Ciudad de los Leprosos, un centro para leprosos que se extiende sobre una
superficie de 200 000 metros cuadrados. Francia le concedió por esta obra a la
Congregación de las Monjas Misioneras de Nuestra Señora de los Apóstoles la
máxima condecoración nacional por obras de carácter social.
Murió el 10 de agosto de 1990 en Anzio, Italia.
Pero lo más importante que la madre Eugenia nos ha dejado es el mensaje
El Padre le habla a Sus hijos, la única revelación hecha personalmente por Dios

https://translate.google.es/translate?hl=es&sl=it&u=https://it.wikipedia.org/wiki/Eugenia_Elisabetta_Ravasio&prev=search
107

https://aparicionesdejesusymaria.wordpress.com/tag/madre-eugenia-elisabetta-ravasio/
https://aparicionesdejesusymaria.wordpress.com/2014/05/27/1a-parte-del-mensaje-del-padre-a-lamadre-eugenia-elisabetta-ravasio/
https://aparicionesdejesusymaria.wordpress.com/2014/05/29/2a-parte-del-mensaje-de-dios-padre-ala-madre-eugenia-elisabetta-ravasio/
https://aparicionesdejesusymaria.wordpress.com/2014/06/01/3a-parte-del-mensaje-de-dios-padre-ala-madre-eugenia-elisabetta-ravasio/
https://aparicionesdejesusymaria.wordpress.com/2014/06/04/4a-parte-del-mensaje-de-dios-padre-ala-madre-eugenia-elisabetta-ravasio/
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Padre y reconocida auténtica por la Iglesia después de diez años de rigurosísimos
exámenes.
Es de notar que Dios Padre dictó el mensaje a la madre Eugenia en latín,
idioma que le era desconocido.
El mensaje de Madre Eugenia fue aprobado por Alexander Caillot, Obispo
de Grenoble, quien después de una investigación canónica de diez años, publicó
una carta en la que afirmaba que el mensaje recibido de la Madre Eugenia era de
acuerdo con su personal opinión, de una naturaleza divina.
El 13 de marzo de 1989, el Cardenal Petrus Canisius Jean van Lierde, Vicario General de la Ciudad del Vaticano, entregó su Imprimatur al folleto que
contiene el mensaje.
Por la extensión del mensaje y porque considero que es importante dada la
singularidad del mismo, adjunto el enlace para poderlo bajar integro de
internet.108
Mensaje a la Hermana Eugenia Ravasio: El Padre le habla a Sus hijos.

https://aparicionesdejesusymaria.files.wordpress.com/2011/06/madre-eugenia-elisabetta-ravasio-elpadre-habla-a-sus-hijos-1932.pdf
108
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MARÍA REINA DEL UNIVERSO Y
DE LAS POBRES ALMAS DEL PURGATORIO
En pleno ascenso del Nacional Socialismo Alemán, entre el 1 de noviembre
de 1937 y el 3 de noviembre de 1940, la Santísima Virgen María se apareció más
de cien veces en Heede, un pueblo de unos 2200 habitantes a orillas del río Ems,
en la Baja Sajonia. 109
Se manifestó bajo doble advocación de Reina del Universo y Reina de las Pobres Almas del Purgatorio. 110
Las videntes eran cuatro niñas de entre 11 y 14 años: Anna Schulte. Susanna Bruns fallecida el 22 septiembre de 1994. Margaret Ganseforth, de trece años
y su hermana Grette de once años.
Las primeras apariciones van desde el 1 hasta el 13 de noviembre de 1937.
Las hermanas Ganseforth se lo contaron a su madre y ésta al párroco Johannes
Stahlberg, que procuró ser prudente, aunque después apoyo decididamente las
apariciones.
Intervino la Gestapo que lleva a las niñas a Gotinga y Osnabrück, allí son
tratadas como enfermas mentales y se les somete a interrogatorios y duras pruebas bajo una continua observación. El 18 de noviembre de 1937 se les prohiben
las visitas y a finales de enero de 1938 las niñas son devueltas a Heede.
El 8 de julio de 1940 Grette hizo una petición en su oración.
«Querida Madre tómame como ofrenda por los pecados.
Y le contestó:
Mi niña. Acepto tu ofrenda. Sé valiente. Yo te bendigo».

109

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4100932.pdf

https://aparicionesdejesusymaria.files.wordpress.com/2011/06/historia-de-las-apariciones-de-marc3ada-reina-del-universo-en-heede.pdf
110

https://www.forosdelavirgen.org/articulos/nuestra-senora-de-heede-da-grave-advertencia-al-mundoalemania-1o-nov-2o-dom-jun
http://aparicionesdejesusymaria.wordpress.com/
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El 10 de diciembre de 1943 le aparecen los estigmas a Grette y el 5 de
marzo de 1944 se le hacen perennes. A partir del 2 de septiembre de 1947 permanece postrada en la cama hasta el día en que se produce su muerte, el 27 enero
de 1996.
Después de la muerte de Grette, el párroco Ansgar Wilker promovió estudios especiales y la colocación de una estatua en bronce de Juan Pablo II en el
parque de María, Heede.
En el año 1945 se produjeron apariciones de Jesús a Margaret Ganseforth.
Monseñor Dr. Wilhelm Berning, Obispo de Osnabrück desde el año 1934,
nombró una comisión formada por dos sacerdotes diocesanos opuestos a los hechos, para que hicieran una investigación veraz y exhaustiva.
Realizada esta investigación declararon:
«Poseemos pruebas inequívocas e irrefutables acerca de la verdad de
estas Apariciones de Jesucristo».

El informe diocesano aprobó el carácter sobrenatural de los hechos, y fue
enviado a Roma para su estudio por parte de la Sagrada Congregación para la
Doctrina de la Fe, siendo aprobadas estas apariciones el 3 de junio de 1959.
En el año 1973 se permite la adoración eucarística nocturna el primer sábado de cada mes dentro de la Iglesia parroquial, y se da la bendición a los enfermos el lunes de Pentecostés.
El 22 de agosto de 1977 es consagrada la nueva Iglesia María Reina del
Universo.
En el año 2000, Franz-Joseph Hermann Bode, Obispo Diocesano, eleva las
dos Iglesias de Heede a la categoría de Santuarios Diocesanos, y en el año 1978
se estableció el segundo domingo de junio como la fiesta de María Reina del
Universo y de las Pobres Almas del Purgatorio.

242

El Fin de los Tiempos en las revelaciones privadas católicas

Mensajes de la Virgen María y Jesús en Heede
Hay bastantes publicaciones sobre los mensajes de la Virgen María como
Reina del Mundo y de las Pobres Almas del Purgatorio.
Han sido dados diversos resúmenes o síntesis de los mensajes que la Santísima Virgen y Jesucristo dieron a las hermanas Margaret y Grette Ganseforth,
aunque todos ellos vienen a decirnos lo mismo; nos hablan sobre la situación del
mundo, la intervención del demonio, invitación a la conversión, la protección de
María Reina y de las catástrofes que se acercan.
Mensaje de la Virgen
«Yo soy la Señal de Dios Vivo. Pongo la Señal en la frente de Mis hijos. La estrella del infierno perseguirá Mi Señal, mas Mi Señal prevalecerá
sobre el infierno. El mundo tendrá que agotar hasta las heces el cáliz de la
Cólera Divina por sus pecados innumerables, que han herido al Sagrado
Corazón de Jesús …
El furor de la estrella del infierno sobrepasará en violencia y causará
devastación terrible, porque ya sabe que su tiempo es corto… ¡Rueguen y
sacrifíquense por los pecadores!… ¡Recen el Rosario! No pidan tanto por las
cosas exteriores… De ustedes depende acortar el período de las tinieblas…
Oren siempre. Recen el Rosario. Hagan sus peticiones al Padre por medio
de Mi Corazón Inmaculado… El Padre Eterno amenaza con una desgracia
terrible a todos los que rechazan Su Voluntad.
Es Mi voluntad que Mi Mensaje sea dado a conocer literalmente. Un
grupo pequeño entenderá el Mensaje correctamente y se llevará a cabo. La
mayor parte de la gente no hará caso de él, sino que lo rechazará y se resentirá de él. ¡Pero no teman! Estoy con ustedes. Estos tiempos requieren
de expiación. Si ustedes rezan, Yo cuidaré el resto».

Una síntesis de los mensajes de Jesús a Margaret Gansferth a partir de 1945
«La humanidad no ha escuchado a Mi Santa Madre Aparecida en Fátima para exhortar a hacer penitencia. Ahora vengo Yo Mismo en esta última hora para amonestar al mundo.
Los tiempos son graves. Hagan, por fin, penitencia los hombres por
sus pecados. Aléjense de todo corazón del mal y oren, oren mucho para
que se aplaque la Ira de Dios. Recen con frecuencia el Rosario, esa plegaria
que tanto puede ante Dios. Menos diversiones y pasatiempos.
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Estoy muy próximo. La Tierra temblará… Será terrible. Un Juicio en
pequeño. Pero ustedes no teman. Yo estoy con ustedes. Se alegrarán y Me
lo agradecerán. Los que esperan tienen Mi Ayuda, Mi Gracia y Mi Amor.
Mas, para los que no están en estado de Gracia será espantoso. Los Ángeles de la Justicia están ya diseminados por los cuatro puntos cardinales.
Yo Me daré a conocer al género humano. Todas las almas Me reconocerán
como su Dios. Faltan cinco minutos para las doce. ¡Yo vengo, estoy a las
puertas! La humanidad se lamentará.
Lo que ocurrirá será terrible, como jamás se vio desde el principio del
mundo. Vengo Yo Mismo y manifestaré Mi Voluntad… Hijas Mías, vengo
pronto, muy pronto. La Santísima Virgen María y los Coros de Ángeles intervendrán en todos estos acontecimientos. El infierno se cree seguro de su
victoria, pero Yo se la arrebataré de las manos. Permitiré que lluevan sobre
el mundo desventuras, pues de este modo se salvarán muchos. Bienaventurados aquellos que lo sufren todo por aquellos que Me ofenden. Yo vengo
y Conmigo vendrá la Paz. Con un pequeño número de elegidos edificaré Mi
Reino. Éste vendrá como relámpago, repentinamente, más pronto de lo que
se piensa…
Los hombres rehusan Mi Misericordia, Mi Amor y Mis Méritos. La humanidad es peor que antes del diluvio, agoniza en la ciénaga del pecado.
El odio y la codicia guían sus corazones. Todo es obra de satanás. Esta
generación merecería ser aniquilada, pero solamente mirando a los justos
dejaré que triunfe Mi Misericordia.
La humanidad reconocerá Mi Poder y Yo les mostraré Mi Justicia y Mi
Misericordia. Mis queridos hijitos; la hora se aproxima más y más. Rueguen incansablemente y no serán confundidos. Yo reúno a Mis elegidos.
Convergerán al mismo tiempo desde todas las partes del mundo y Me glorificarán. Yo vengo. Felices los que están preparados; felices los que Me escuchan».
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NUESTRA SEÑORA DE KERIZINEN
En la aldea de Kerizinen (Francia), se aparece 71 veces la Santísima Virgen
a Marie-Jeanne-Louise Ramonet,111 entre el 15 de septiembre de 1938 y el 1 de
octubre de 1965.
Marie-Jeanne-Louise Ramonet nació el 7 de octubre, fiesta del Rosario, en
la pequeña granja de sus padres Yves Ramonet y Maryvonne Porhel, una aldea de
Kerizinen a unos cuatro kilómetros de la aldea de Plounévez-Lochrist.
Es la cuarta de nueve hijos y a los dos años y medio de edad padece poliomielitis, enfermedad que le paraliza la pierna derecha y le acarreará secuelas a lo
largo de toda su vida.
A los 12 años, después de una comunión escucha al Señor decirle:
“Sé mi apóstol, ama a tus hermanos”.

A los 14 años se entrega a Cristo y más tarde expresa el deseo de convertirse en monja, pero es rechazada por razones de salud.
Cuando tenía 17 años mueren de fiebres tifoideas su madre y dos de sus
hermanos, y tres años después su padre de un ataque al corazón, los demás hermanos se dispersan poco a poco y solo permanecen en la granja Anne-Marie y
Jeanne-Louise. La salud de Jeanne-Louise sigue siendo precaria y el trabajo de la
granja es duro para sus fuerzas. Su fe la apoya, vive en silencio y en el trabajo, en
la oración y en una gran soledad interior, incapaz de realizar su deseo de una vocación religiosa.
El 15 de septiembre de 1938 se le aparece por primera vez la Santísima
Virgen mientras que cuidaba de sus dos vacas y hacía punto, se asusta mucho y la
Virgen la tranquiliza y le anuncia que volverá a verla.
Jeanne-Louise murió el domingo 19 de febrero de 1995 en Kerizinen a los
84 años de edad.
111

https://aparicionesdejesusymaria.wordpress.com/mensajes-1900-1999/
http://www.autorescatolicos.org/misc02/angelpena01.pdf

https://translate.google.es/translate?hl=es&sl=fr&u=https://www.etoilenotredame.org/page/histoirede-marie-jeanne-louise-ramonet-et-des-apparitions&prev=search
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Los acontecimientos
En total fueron 71 las apariciones y casi todas ellas acompañadas por mensajes que Jeanne-Louise escribió en cuadernos: 43 de la Virgen, 11 de Cristo, 15
de Jesús y María mostrando sus Corazones traspasada por la misma espada y solicitando que el mundo sea consagrado a sus —dos Corazones Unidos en el Espíritu Santo—, y una de la Sagrada Familia.
En la séptima aparición la Santísima Virgen le dice:
«deseo ser honrada e invocada en este lugar bajo el título de Nuestra
Señora del Santo Rosario».

En la aparición del 6 de agosto de 1949 la Virgen le pide que se construya
un pequeño oratorio, y le dice:
«Quiero que una capilla sea construida en este lugar».

Esta se construye en 1956, y el permiso fue concedido verbalmente por un
vicario del Obispo de Quimper. Su inauguración se produjo el 17 de septiembre
de 1978.
En la misma aparición del 6 de agosto de 1949 también le promete un
pozo de agua en el campo, ya que carecía de ella, y el 13 de julio de 1952 el agua
salió a borbotones en el fondo del campo de las apariciones. Desde entonces este
pozo nunca se ha secado y han sido muchas las sanciones obtenidas por este agua.
En cuatro ocasiones ha habido fenómenos extraordinarios en el sol, prodigios vistos por muchas personas.
Mensajes
Cristo presenta a María como la Co-Redentora de la humanidad pecadora.
Esto define el carácter esencial y específico de los mensajes dados en Kerizinen,
que es la lealtad a los dos Corazones de Jesús y María unidos en el Espíritu Santo.
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En el plan profético, la Santísima Virgen nos advierte sobre los peligros
graves que amenazan a la Iglesia, al Mundo y a Francia.
Jesús y María insisten muy especialmente en la necesidad para recibir los
Sacramentos de la Penitencia y la Eucaristía, recitar y meditar el Rosario y practicar una vida cristiana de verdad.
—María insiste en el rezo del Rosario.
Dice:
«Mis hijos no quieren comprender mis advertencias, pero las horas de
los grandes sufrimientos están próximas, si los hombres no vuelven a Dios.
Hay en el mundo una batalla espiritual que muchos ignoran. Un ataque
satánico de los más terribles asalta a la Iglesia. En un último esfuerzo,
unid vuestras plegarias, vuestras penitencias y vuestras lágrimas a Mi Corazón Doloroso, entristecido por la vista de tantas almas que se pierden y
del estado de la Iglesia, herida interior y exteriormente. La Iglesia atraviesa
en la actualidad una crisis terrible, pero tened confianza. Lo que parece ser
la etapa más sombría de la Iglesia, está a punto de convertirse en su triunfo más destacado. El momento que vais a vivir será uno de los más graves
de la historia del mundo y de la Iglesia. Al final, el triunfo de la Iglesia será
verdaderamente milagroso. Habrá una nueva generación de santos, humildes, apóstoles celosos y verdaderos ministros de Dios… El triunfo vendrá
por medio de Mi Corazón Doloroso e Inmaculado y reinará el Corazón de
Jesús en el mundo, y habrá un solo rebaño y un solo Pastor, el vicario de
Cristo.
Yo deseo ser honrada e invocada con el nombre de Nuestra Señora
del Rosario, la señal victoriosa de todas las grandes victorias de la cristiandad. Uníos, hijos Míos, de un extremo al otro del mundo por medio de
esa arma poderosa y eficaz del Santo Rosario, por esta bendita cadena,
que une la tierra y el cielo, y Yo seré para vosotros la Madre de Misericordia, la paloma de la reconciliación ante la divina justicia, para poner fin a
los males que padece en la actualidad la humanidad… Comprended Mis
advertencias y Mis lágrimas no como una amenaza, sino como una señal
de la Misericordia de Dios».
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Las apariciones
Primera aparición
res.

—Jueves 15 de septiembre de 1938. Fiesta de Nuestra Señora de los Siete DoloLa aparición le dijo:
«No tengas miedo de nada. No deseo hacerte ningún daño. Me verás
en diferentes momentos en los próximos años y luego te diré quién soy yo,
y te haré una petición.
Una nueva guerra amenaza a Europa. Se demorará por algunos meses porque yo no puedo hacer oídos sordos a las oraciones de tantos que
me ofrecen a mí por la paz, invocándome como Lourdes».

Segunda aparición
—Sábado 7 de octubre de 1939. Fiesta del Santo Rosario.
«El mundo continuamente ofende a Dios por pecados muy graves,
especialmente pecados de impureza, de donde viene esta guerra por su
castigo.
Pero el cielo no es insensible a tantas miserias y trata de ofrecer una
solución.
Pronto obtendrán la paz si saben cómo adquirirla, lo que significa que
el pueblo debe llevar una vida de oración, sacrificio y penitencia y que, sobre todo, que mis hijos se reúnan con mucha frecuencia para orar y rezar el
Rosario seguido del “Parce Domine” por los pecadores».

Quinta aparición
—Martes 2 de abril de 1940.
«Las oraciones son mucho menos numerosas que en los primeros meses de la guerra. Esta negligencia traerá sufrimiento para ustedes, pero
principalmente para sus soldados. Muchos de ellos serán presos, otros morirán de hambre y penurias en territorio enemigo. Más tarde, mucha sangre
inocente será derramada.
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La guerra será dura y larga si la gente no presta atención a los mensajes que yo te he traído».

Sexta aparición
—Mayo del año 1940.
«Hijos de Francia, pronto horas graves vendrán para Uds. El peligro
que les amenaza es la invasión de su país por el enemigo.
Pero yo voy a intervenir a tiempo si todos, más unidos que nunca,
gritan con esperanza al único que lo puede hacer todo, que tiene el mundo
en sus manos y tiene control sobre el destino de las naciones y de las mentes y las voluntades de sus dirigentes, si ustedes se unen en oración al
Dios de la Misericordia para acelerar el final de esta terrible tormenta con
su mano poderosa.
A causa de estas apariciones tú tendrás que sufrir mucho. Algunos
dudarán, pero encontrarás en tu camino amigos que entenderán y te guiarán, e incluso te seguirán.
Tú puedes hacer mucho por los pecadores, al aceptar tus sufrimientos y problemas con resignación y sin quejarte.
Tú tienes en la parroquia un sacerdote que es un gran y fiel siervo de
Dios, un hombre humilde y mortificado».

Octava aparición
—Martes 5 de mayo de 1942.
«Pronto Rusia hará un aporte útil a la guerra y esto vendrá como una
gran conmoción a sus enemigos pero desde ese momento oren, recen mucho almas cristianas, por este vasto país hostil a la Iglesia.
De lo contrario, los comunistas se infiltrará en casi todas partes después de la guerra, incluso en Francia, y la Iglesia se verá seriamente acosada por ellos.
Pídale a Jesús a través de Mi Corazón Inmaculado para el retorno de
los pecadores y la conversión de Rusia.
Tan a menudo como sea posible, vaya a la Comunión, el primer sábado en honor a mí Inmaculado Corazón, algo que he pedido por muchos
años sin que nadie prestara atención».
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Décima aparición
—Miércoles 2 de febrero de 1944. Fiesta de la Purificación de Nuestra Señora.
«Por mucho que yo pido oraciones y sacrificios, no soy un escuchada.
No obstante mira el horizonte, más allá de las nubes grandes podrás
ver una tenue luz que brillan en un día no muy lejano, esto será su liberación, que llevará al fin de la guerra, pero si el mundo no hace penitencia y
vuelve a Dios, nuevos y más severos castigos debe ser esperados.
Una tremenda tormenta estallará sobre la humanidad pecadora.
Pueden mitigarlo haciendo sus tareas diarias para Cristo, todos unidos a
través del Rosario meditado, ofrecido por los pecadores.
Tengan compasión por esta multitud de almas que han perdido su
camino, inclinados todos los días a los placeres mundanos sin pensar
acerca de su destino eterno.
Almas puras y generosas oren, oren mucho por la legión de almas
que sin cesar ofenden a Mi Hijo cruelmente por los pecados contra la pureza.
Que cada cristiano sea un apóstol para sus hermanos pecadores,
buscando y trayendo de vuelta al redil a las almas que han ido por mal
camino para que todos unidos puedan vivir con y por Cristo.
Sólo entonces la humanidad, luego de un día tan horrible en virtud
de la lepra del pecado, podrá ver el comienzo de la era de paz que durará
hasta el fin del mundo.
Todos deben recitar el Rosario meditado con mucha frecuencia para
evitar la revolución de Francia y las persecuciones religiosas. Todo el mundo debe hacer lo que puedan y yo haré el resto. Yo voy a intervenir, pero si
mis solicitudes son rechazadas, como ocurrió en 1939, la convulsión será
inevitable».

La Santísima Virgen dio a Jeanne-Louise esta oración para ser recitada con
frecuencia:
«Oh Jesús, yo me consagro a ti, a través del Corazón Doloroso e Inmaculado de María, para ser el consuelo de tu Sagrado Corazón para
siempre.
Sagrado Corazón de Jesús, que Venga tu reino a través del Corazón
Doloroso e Inmaculado de María, para ser el consuelo de tu Sagrado Corazón para siempre».
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Decimocuarta aparición
—Martes, 7 de octubre de 1947. Fiesta del Santo Rosario.
Jeanne –Louise:
«La Santísima Virgen me habló una vez más acerca de todos los castigos y pruebas que caerán como lluvia en Francia y en Europa y Ella nos
anima más y más a rezar mucho y hacer penitencia para evitar estos castigos o por lo menos para aminorarlos».
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SOR MARÍA NATALIA MAGDOLNA
Sor Natalia Magdolna 112 nació en el año 1901 cerca de Pozsony, en la actual Eslovaquia. Sus padres eran artesanos de origen alemán y su vida transcurre
plagada de acontecimientos históricos y políticos, ya que vivió casi todo este siglo
XX. Murió el 24 de abril de 1992 en olor de santidad.
A los diecisiete años entró al convento de Pozsony, perteneciente a la congregación de Hermanas del Buen Pastor de Santa María Magdalena de Keeskemet. A su entrada en el convento hizo ofrecimiento de su vida por los sacerdotes.
Su vida estuvo colmada de gracias sobrenaturales y de una intensa comunicación con Dios. La Santísima Virgen la favoreció con abundantes locuciones y
visiones extraordinarias, y de acuerdo a sus notas escritas antes de agosto de 1942
y entregadas al jesuita padre Biro, recibió su primera gran revelación después de
ciertas experiencias preparatorias en noviembre del año 1941.
Estos mensajes son un llamado a la reparación de los pecados, a la enmienda y a la devoción al Corazón Inmaculado de María bajo la advocación de La
Victoriosa Reina del Mundo. El contenido de los mensajes hace referencia a el destino de Hungría y del mundo.
Transmitió mensajes muy duros a la Jerarquía Católica de Hungría y pidió
que repartieran sus riquezas a los pobres, que dejaran sus palacios y que comenzaran a hacer penitencia. Para muchos este llamado no sólo era una locura sino un
absurdo, sólo unos cuantos hicieron caso al llamado del Apostolado de la Enmienda.
https://aparicionesdejesusymaria.files.wordpress.com/2011/06/sor-mc2aa-natalia-magdolna-la-victoriosa-reina-del-mundo-1939-19872.pdf
112

https://aparicionesdejesusymaria.files.wordpress.com/2011/06/novena-de-primeros-viernes-y-primeros-sc3a1bados.pdf
https://www.forosdelavirgen.org/articulos/impresionantes-regalos-a-quienes-se-abandonen-a-la-virgen-maria
http://y47.6e8.mwp.accessdomain.com/3370/ofrecimiento-de-vida-y-promesas-de-la-virgen-sor-natalia-magdolna/
http://y47.6e8.mwp.accessdomain.com/3098/la-victoriosa-reina-del-mundo-vision-de-sor-marianatalia-magdolna/
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Después de la guerra, cuando el cardenal Mindszenty fue elegido Primado
de Hungría en el año 1945, empezó el movimiento de reparación de una forma
seria, y él quiso la construcción de una capilla en Budapest, concedió el permiso
para la fundación de una nueva orden de religiosas cuya única finalidad sería el
hacer reparación y penitencia por los pecados de la nación, pero desgraciadamente era demasiado tarde y la capilla no se alcanzó a terminar. Las autoridades comunistas no sólo prohibieron la fundación de la nueva orden sino que dispersaron
aquellas ya existentes.
El Primado de Hungría, el Cardenal Joseph Mindszenty, después de haber
sido encarcelado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial bajo la acusación de ayudar a los judíos, al termino de la misma fueron los comunistas quienes
lo persiguieron y arrestaron con falsas acusaciones, sometiéndolo a las más humillantes torturas. Cuando su voluntad de hierro se dobló por las drogas que le administraron, lo sometieron a un juicio de burla.

Los mensajes
En el opúsculo La Victoriosa Reina del Mundo,113 están contenidos los mensajes dados a Sor María Natalia Magdolna; aquí expongo algunos de ellos, aunque la lectura de la obra completa nos da una visión más amplia de su transcendencia e importancia.
«La misión que yo recibí de Jesús me causó mucho sufrimiento. Cuando
yo me quejé con Jesús, Él dijo:
¡Hija Mía! Yo salvé al mundo en la Cruz. Yo di Mi Sangre por ti; tu
confesor y tu maestra de novicias todavía no han derramado su sangre. No
olvides que los sufrimientos son el precio de la Tierra en la que Yo estoy
preparando un futuro más feliz para tu país y para todo el mundo.
En 1940, cuando yo tuve dudas acerca de la autenticidad de los
mensajes que recibía, Jesús me habló:
¡No tengas miedo! Yo fui el que te habló; Yo, el Amor duradero y la
Verdad duradera. Mi deseo y voluntad son que el mundo reconozca a Mi

https://aparicionesdejesusymaria.files.wordpress.com/2011/06/sor-mc2aa-natalia-magdolna-la-victoriosa-reina-del-mundo-1939-19872.pdf
113

253

El Fin de los Tiempos en las revelaciones privadas católicas

Madre Inmaculada como Reina del Mundo. Este Mensaje debe llegar a los
Sacerdotes. Mi Corazón no puede descansar hasta que Mi Madre Inmaculada haya subido públicamente al trono del mundo como Reina del Mundo».

Fin del pecado, no fin del mundo
«En una visión vi cómo esta purificación empezaba abarcando a
todo el mundo, su rapidez y eficacia dependían del celo de los Sacerdotes.
Cuando alguien le preguntó al Señor sobre el fin del mundo, Él contestó:
Está cerca el fin del pecado, pero no el fin del mundo. Pronto terminará la perdición de muchas almas. Mis Palabras se cumplirán y habrá solamente “un solo rebaño y un solo Pastor”.
Vi a gente de otras denominaciones entrar en la Iglesia purificada y
santificada, pero solamente después que el pecado sea vencido y satanás
encadenado.
…Días más tarde, después de la Sagrada Comunión, Jesús me dijo:
Si Mis Sacerdotes pudieran ver al mundo a la luz de la verdad, verían que lo he conservado solamente por las obras de reparación de los justos. Las oraciones y reparaciones de los justos mueven Mi Corazón a tener
Misericordia con Mi pueblo y a disminuir los bien merecidos castigos».

La proximidad de los sufrimientos
«Vi con los ojos del alma los sufrimientos que pronto tendríamos
que pasar. Sin embargo, esta visión no era tan dolorosa como el ver al
Salvador sufriendo. Jesús me miró y dijo:
Hija Mía, ayuna y ora por los Sacerdotes que trabajan en contra de
Mí. Ellos no viven de acuerdo a las enseñanzas de la fe. Observo todas sus
palabras y obras. Esto es solamente el comienzo de la angustia. Y si esto
es solo el principio, ¿qué seguirá si ellos no se convierten?
Vi a algunos religiosos en Roma, y también a algunos obispos locales, que actuaban contra Jesús. Por esto Él sufría tanto. Pero vi cómo soportaba pacientemente, esperando y esperando. En cuanto a los Sacerdotes desobedientes, Él dijo:
Ésta es su hora, ¡pero también Mi Hora viene ya!».
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Súplica de un milagro
«Un día fui al Santísimo para pedirle ayuda a Jesús para los superiores que no acataban Su Voluntad. Le pedí que hiciera un milagro, no
uno pequeño sino uno grande, para despejar todas las dudas sobre el origen de los Mensajes. El Señor me contestó:
¡Deberías dejar este asunto en Mis Manos! Mi Hora no ha llegado
aún. Cuando llegue, los ojos de todos se abrirán y el velo desaparecerá.
Entonces todos aquellos que sufren y trabajan Conmigo ahora, se maravillarán ante Mi Obra maestra. Ellos saborearán sus frutos para siempre».

Mensaje al Papa Pío XII
«Un día, durante la Segunda Guerra Mundial, Jesús expresó Sus
preocupaciones por Roma. Me dijo:
Es Mi Voluntad que lleves el siguiente Mensaje a Mi bendito hijo, el
Papa: “¡No dejes el Vaticano! ¡Si sales, el enemigo lo destruirá inmediatamente!”».

Se entregó el mensaje y el Santo Padre se quedó en el Vaticano y una bomba cayó en Castelgandolfo a donde había pensado ir.
La proximidad de los tiempos terribles
«¡Hijos Míos Sacerdotes! Ahora Mi Corazón se dirige a sus corazones:
Vendrá un tiempo como nunca se ha visto antes en la Tierra. Oren sin cesar por las almas y por ustedes mismos, para que el Padre Celestial acorte
estos sufrimientos, que no permita que perezcan aquellos que con sus plegarias y sacrificios mantienen al mundo. ¡Pidan misericordia!
Les digo una y otra vez: Aunque Yo retrase Mi venida, porque estoy
esperando que se conviertan algunos de Mis hijos Sacerdotes, ustedes no
pueden demorarse en su tarea. Con cada minuto de demora, se alargan los
sufrimientos de las almas. En cambio, cada conversión sin retraso, es una
victoria para el Cielo.
…Vi que después de la Segunda Guerra Mundial habría un gran
caos y odio entre las naciones. Más aún, llegaría inclusive hasta la Iglesia, por el pecado y la falta de fe. El Señor Jesús me dijo entonces:
La Mano derecha de Mi Padre aniquilará a todos aquellos que, a pesar de la efusión de la Gracia, no se arrepientan.
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Vi la catástrofe que aguardaba al mundo y la ruina de muchas almas. La mayor parte del mundo se había convertido en una ruina. Cuando Jesús vio mi espanto, me consoló diciendo:
¡Esto no sucederá si el mundo se arrepiente! Yo conservo el mundo
sólo por la reparación de los justos…
…Jesús mío, ¡ten piedad del pueblo que sufre!
Él me consoló diciéndome:
¡Hijos Míos, Mis queridos hijos húngaros! ¡No teman, sino oren! Quisiera escribir en las puertas de cada hogar húngaro con letras de oro: Hungría no será destruida, sino sólo purificada. ¡Hungría seguirá de pie hasta
el fin del mundo! Mi Madre Inmaculada está con ustedes y cuida de ustedes. ¡Por lo cual deben amarla y hacer reparación siempre unidos a Ella!…
Quiero decir a la Iglesia que un castigo terrible será aplicado sobre
tres cuartas partes del mundo, a causa de los pecados de las almas consagradas.
El Señor se refería aquí no al número de pecados sino a su importancia. Al mismo tiempo Él se quejó de la tardanza en comenzar la reparación a nivel mundial».

Devoción a la Virgen como la Victoriosa Reina del Mundo
«Entendí también que Jesús deseaba establecer una nueva congregación religiosa con el nombre de la “Sociedad de María”. Entendí que
esto debía comunicarse lo más pronto posible a los Sacerdotes: ésta era
la Voluntad de Dios para salvar almas.
Vi que la devoción universal a la Santísima Virgen como la Victoriosa Reina del Mundo comenzaría en Hungría. Me di cuenta que el Salvador
ardientemente deseaba que se estableciera esta devoción. Con esto, el
Padre Celestial quiere probarle al mundo que la Santísima Virgen, como
Reina del Mundo, será victoriosa sobre el mundo, el pecado y el infierno.
Después de esto el Salvador me dijo que Él concedería la paz prometida al mundo sólo si se extiende por todo el orbe la devoción a Su Madre Inmaculada como Reina del Mundo y se establece la Orden de María.
También vi que hablando de paz el Salvador no se refería a la paz que seguiría a la Segunda Guerra Mundial, sino a la que vendría después de la
purificación del mundo…
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Entonces apareció la Santísima Virgen como Reina del Mundo. Se
veía muy joven; en Su Cabeza brillaba una real corona y Sus Pies estaban
cubiertos con nubes brillantes. La vi que bendecía al mundo. El mundo
estaba ceñido con una corona de espinas en la cual había un lirio (uno de
los títulos de María es: Lirio entre las espinas). A la derecha de la Santísima Virgen estaba Jesús y a la izquierda el Padre, y sobre Ellos revoloteaba el Espíritu Santo. Una Luz maravillosa irradiaba de la Santísima
Trinidad hacia la Santísima Virgen. María extendía Sus Brazos sobre la
Tierra como protegiéndola; el Brazo izquierdo de Jesús y el Brazo del Padre se extendían sobre las Manos de María, como para comunicarle Su
Poder. La Santísima Trinidad bendijo al mundo por las Manos de María.
En el momento de esta Bendición, como irradiando de las Manos de María apareció en letras grandes y brillantes la palabra PAX (paz).
Pero la palabra no llegó al mundo, sino voló sobre la Mano derecha
de Jesús y se quedó flotando allí. Por esto entendí que si bien es la Santísima Virgen la que debe preparar la paz para el mundo, cuando Ella termine Su Misión, Ella lo entregará todo a Jesús. A su vez Jesús, dará la
paz al mundo sólo cuando “llegue la Hora”. Éste es el secreto de los últimos tiempos, el secreto de la era más feliz que está por llegar».

El secreto del Divino Corazón
«Una vez, en una visión, el Señor me mostró cómo la mayor parte
del mundo se convertiría en un montón de ruinas. Vi ciudades y aldeas, y
todo parecía como un bosque después de un incendio. No había signo de
vida en ninguna parte. De repente apareció el Divino Salvador. Vi cómo
caminaba entre las ennegrecidas ruinas. Levantó Su Mano derecha hacia
el Cielo, mientras Su Mano izquierda apuntaba al mundo. Yo le pregunté:
Jesús Mío, ¿qué estás haciendo entre estas ruinas? Él me contestó:
Estoy buscando un lugar para sembrar las semillas de la Promesa de
Mi Padre Celestial, pero todo está quemado y en ruinas.
Yo entendí que Su Mano derecha, levantada hacia el Cielo, significaba el inminente castigo, mientras que Su Mano izquierda, apuntando
hacia el mundo, representaba Su prolongada Misericordia.
Conforme yo veía la visión, un escrito aparecía arriba de la diestra
de Jesús:
Esto no sucederá, si Mi pueblo se convierte. Por medio de la reparación el Padre Celestial tendrá Misericordia del mundo.
Entonces entendí uno de los Secretos del Divino Corazón: muchos
no podrían nacer, si viniera esta ruina total. Su Divino Corazón, infinita257
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mente bueno, tenía pena de aquellas almas que por esto no tendrían la
oportunidad de ganar la gloria eterna.
Jesús me dijo:
Yo te digo otra vez: Ora, para que antes que lleguen la Santa Paz y la
gran Misericordia para el mundo, los pecadores se conviertan a Dios y
acepten Mi Misericordia, enmendando sus vidas. De otro modo los que no
se hayan convertido antes o durante este período de Gracia, morirán eternamente. Ustedes, los justos, no deben tener miedo. Oren y confíen en el
poder de la santa oración. Regocíjense porque han encontrado Misericordia
en Mi Padre Celestial. No tengan miedo, mejor regocíjense, porque Mi Madre Inmaculada con Su Poder de Reina, llena de Gracia, junto con las legiones celestiales de Ángeles, aniquilará las fuerzas del infierno».

¿Por qué la paz viene tan lentamente?
«Así me preguntó un Sacerdote y yo recibí la siguiente respuesta de
la Santísima Virgen:
El período de la paz del mundo no está retrasado. El Padre Celestial
sólo quiere dar tiempo a los pecadores para que se conviertan y encuentren
refugio en Dios. Muchos se convertirán, aún de entre los que ahora niegan
la existencia de Dios. El mundo ha recibido la Gracia por esta ampliación
de tiempo antes del castigo, porque el Padre Celestial ha recibido con agrado la reparación y los sacrificios de las almas víctimas a través de todo el
mundo. Para aquellos que se conviertan antes, las puertas del infierno estarán cerradas y ellos no serán condenados. El poder de su conversión les
impedirá caer en el pecado. La reparación tiene poder porque Yo estoy
orando contigo y consolando a Dios tan seriamente ofendido. Hija Mía, hasta tu respiración debería ser una plegaria de expiación ante Dios».

La furia de Satanás
«La Santísima Virgen me dijo que la victoria decisiva, que acabará
con las mentiras del mundo y abrirá el camino a la paz prometida, vendrá
cuando satanás haya ganado poder en todas partes, cuando él haya seducido a la mayoría de las almas, cuando en su soberbia que no tiene
límites, él sienta que puede arruinar toda la creación de Dios, incluyendo
a las almas, cuando la verdad, la fe y la luz sólo vivan en unas pocas almas, porque todas las indecisas se habrán puesto a su lado: entonces la
victoria vendrá de repente e inesperadamente.

258

El Fin de los Tiempos en las revelaciones privadas católicas

Jesús dijo:
Este mundo está obstinado en su maldad. Como esta obstinada maldad progresa, por eso el mundo se está alejando más y más de Mí. Pero Yo
no puedo arrepentirme de Mi Amor. Yo extiendo Mi Mano hacia ellos, y es
misericordia y castigo al mismo tiempo. Misericordia y Amor para aquellos
que Me aman, y castigo para aquellos que Me desprecian. Si Yo te hablo a
ti, tú oyes la Voz de Aquél que está arriba de todas las cosas en el universo. Si extiendo Mi Mano hacia ti, Mi Madre Inmaculada se te aparecerá
para que tú puedas ser salvada. Maldad engendra más maldad. El mundo
ha alcanzado el punto donde la misma maldad pide tregua. El Poder de Mi
Madre Inmaculada es capaz de devolver los ríos a sus cauces y de calmar
el mar embravecido. Ella será tu ayuda».

El Corazón Inmaculado de María ha impedido la catástrofe del mundo
«Desde hace mucho tiempo, en estos días, el Corazón Inmaculado
de María ha impedido la catástrofe del mundo. Un terrible destino espera
a la humanidad si los hombres no se convierten. El Señor Jesús desea
dar Sus Gracias a través de Nuestra Madre Inmaculada. Es por esto que
la Santísima Virgen es la que nos llama al arrepentimiento. El Señor Jesús desea darnos Sus Gracias a través de la intercesión de nuestra hermosa, bendita y victoriosa Madre, quien incesantemente ora por la humanidad.
Vi al Espíritu Santo de Dios inundar al mundo como un fuego devastador. Este fuego no traía paz ni misericordia, sólo castigo. Dondequiera que la llama del Espíritu Santo penetraba, los espíritus malignos
caían al infierno por miles. Pero antes de que todo fuera destruido, vi a la
Santísima Virgen de rodillas delante de Jesús, orando e implorando misericordia para el mundo. Jesús no la miró, pero observó al Padre Celestial,
quien no alejó Su Mano extendida sobre el mundo en Su Justa Ira. Entonces la Santísima Virgen se quitó del hombro el manto de Paz y cubrió
al mundo con él. Todas aquellas partes del mundo que quedaron cubiertas con el manto de María, escaparon al castigo y brillaron con el color
azul de la paz. Pero donde el manto no cubría la superficie, el color rojo
de la Ira se podía ver ardiente como un tizón. Entendí que nosotros podemos escapar del justo castigo de Dios solamente si buscamos refugio
bajo el manto de nuestra Santísima Madre e imploramos misericordia a
través de Ella.
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 repara-
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ción, 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!».

Visión de Jesús orando a Su Padre Celestial
«Vi una vez como Jesús oraba a Su Padre Celestial, y le pregunté: —
Jesús mío, ¿por quién o por qué estás Tú orando ahora?
Me contestó:
Hija Mía, Yo oro por aquellos por quienes tú deberías orar también.
Imploren al Padre Celestial para que la maldad de los hombres en la Tierra
cese pronto. Oren fervorosamente para que los corazones de los hombres
puedan pronto ser llenos de una santa y celestial Paz, la Paz que Yo traje a
la Tierra, para que pueda extenderse a todas partes. Con Mi Oración obtuve de Mi Padre que el plazo de sufrimiento terminara pronto para dar cabida a la venida del gozo celestial a ustedes. Pero antes que este tiempo llegue, ustedes deben pasar duras pruebas. Sin embargo, ustedes pueden
mitigar el peso de esas pruebas con la oración y la constante reparación.
Por eso oren fervorosamente y con gran confianza para que los Ángeles y
los Santos del Cielo también supliquen Misericordia de Mi Padre Celestial,
junto Conmigo y Mi Madre Inmaculada. Consuelen a Dios, profundamente
ofendido, no sólo por sus pecados sino por los pecados de los demás. Solamente de este modo puede la Gracia del gran Milagro hacer efectiva en
ustedes la Paz prometida».

El tiempo de paz
«Jesús me mostró en una visión que después de la purificación, la
humanidad vivirá una vida pura y angelical. Se acabarán los pecados
contra el sexto mandamiento, el adulterio y también las mentiras. El Salvador me mostró que un amor incesante, la felicidad y el gozo Divino serán el signo del mundo futuro. Vi la Gracia de Dios derramarse abundantemente sobre toda la Tierra, y satanás y el pecado completamente derrotados. Después de la gran purificación, la vida de los religiosos y de los
laicos estará llena de amor y pureza. El mundo purificado gozará de la
Paz del Señor, a través de la Santísima Virgen María. Pero el Señor nunca
me dijo cuando se realizará todo esto».
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Las pruebas de la Iglesia
«El Señor Jesús me hizo saber que gran confusión y terror reinarán
en la Iglesia exactamente antes de la Victoria que Él traerá al mundo. La
razón de esta confusión será que la impiedad penetrará hasta los santuarios cerrados de la Iglesia; la tradición será dañada y habrá un espíritu
mundano en todas partes. Esta calamidad irá junto con el odio entre las
naciones, que terminará con el estallido de muchas guerras. Muchos atacarán a la Iglesia: su objetivo será alejar a los creyentes de la Iglesia, para
quitarles la confianza en ella y de ese modo se convertirán en presas de
satanás.
El Salvador dijo:
La Mano derecha de Mi Padre aniquilará a todos los pecadores que, a
pesar de las advertencias y el período de Gracia y el incansable esfuerzo
de la Iglesia, no se conviertan.
Pero el Salvador no me dijo cómo pasará».

La Iglesia renovada
«Jesús me dijo también que la Iglesia, 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. Cuanto más nos acerquemos al fin del mundo, más se vivirá
esta sencillez y esta pobreza.
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».

La Reina de la Paz
«Vi que cuando llegue la gloriosa Paz y reine el amor, habrá solamente “un solo rebaño y un solo pastor”. María, la Madre de todos los creyentes, guiará la vida espiritual de las almas, apareciéndose bajo varias
formas. Ella será La Reina de la próxima era.
La Reina será blanca para la gente blanca, negra para la gente negra y amarilla para la gente amarilla. Ella será la Mediadora entre Dios y
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los hombres. A través de Jesucristo repartirá todas las Gracias y los poderes que ha recibido. Su manto cubrirá la Tierra entera y Su tiara la
embellecerá. Su Corazón dirigirá al mundo entero hasta la llegada del juicio final».

Jesús sobre la paz por venir
«Yo traje Paz cuando nací, pero el mundo todavía no la ha disfrutado.
El mundo tiene derecho a esta Paz. Los hombres son hijos de Dios. Dios les
infunde Su propio Espíritu. Dios no puede permitir que se Le avergüence a
Él y es por eso que los hijos de Dios tienen derecho de gozar la Paz que Yo
prometí».

Designios de Dios para el futuro del mundo
«¡Éste es el Tiempo de María!
Vi a la Santísima Trinidad hablar sobre el destino de la humanidad
ahora inmersa en el pecado. Los Ángeles, los Santos y todo el Cielo postrados al mismo tiempo, la adoraban en silencio. El Padre Celestial dijo:
El mundo inmerso en el pecado tiene que ser destruido de acuerdo
con Mi Justicia.
Luego vi a Jesús, el Amor Misericordioso, cerca del Padre, suplicando; se postró ante el Padre, y aunque unido a Él, Él era sin embargo
una Persona distinta; dijo:
¡Padre Mío, Soy Tu Hijo! ¡Me ordenaste morir por este mundo!
Luego Él mostró Sus Heridas que ardían como fuego. La Mano del
Padre Celestial —que ahora no parecía una mano paternal, sino una
mano pesada, justa y castigadora— cargaba su peso sobre el mundo.
Luego Jesús puso Su Mano herida debajo de la de Su Padre y pidió:
Por favor, ¡ten Misericordia por algún tiempo!
Pero la Mano del Padre Celestial empujó hacia abajo la Mano de Jesús y dijo:
No, Hijo Mío, el pecado está clamando justicia.
Ésta fue una visión terrible, porque parecía que la Justicia prevalecería sobre el Amor Misericordioso. Entonces Jesús miró a Su Madre que
estaba a Su lado y exclamó:
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Madre Inmaculada, ven, ayúdame a sostener la Mano de Mi Padre
Celestial.
En el momento en que la Santísima Virgen puso Su Mano debajo de
la de Jesús, el Padre Celestial levantó la Suya y dijo:
¡Hijo Mío!, la Misericordia ha prevalecido. El mundo pecador ha alcanzado Misericordia debido a las súplicas de la Madre Inmaculada de
Dios. Encomendaremos a Ella la tarea de salvar al mundo. Para salvar al
mundo, Ella necesita Poder. Por lo tanto, dotamos a la Inmaculada Madre
de Dios con los Poderes de Reina. Su título será: “La Victoriosa Reina del
Mundo”. El género humano que está condenado a morir a causa de sus
pecados, recibirá Gracia y Salvación a través de Ella. Pondremos bajo Su
Manto una multitud de Ángeles.
Tan pronto como el Padre Celestial pronunció estas palabras, los
Ejércitos Celestiales dieron gritos de alegría, alabando a María. Cuando
apareció la Virgen Madre, estaba adornada con Sus tres grandes Virtudes: Pureza inmaculada, Amor ardiente y profunda Humildad. Viéndola
—aunque Él mismo se las había dado— ¡hasta Dios estaba admirado!
Su Corazón estaba lleno de felicidad por aquellas palabras: “la humildad será exaltada”, que como desconocida Niña de Nazaret pronunció
en el Magnnificat y que se habían realizado en Ella. La Santísima Trinidad la coronó. La brillante corona tenía tres piezas, significando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando el manto real fue traído, vi que
Su prendedor estaba reluciente. Esto también significaba Su parentesco
con la Santísima Trinidad, como Hija del Padre, Madre del Hijo y Esposa
del Espíritu Santo.
Dios en Tres Personas actuó en la Madre Inmaculada, como si el
Espíritu Santo la hubiera cubierto de nuevo con Su Sombra, para que
Ella pudiera dar otra vez a Jesús al mundo. El Padre Celestial la llenó de
Gracias. De parte del Hijo, indecible felicidad y amor irradiaban hacia
Ella, como si Él quisiera felicitarla, mientras decía:
¡Mi Inmaculada Madre, Victoriosa Reina del Mundo, muestra Tu Poder! Ahora serás La Salvadora de la humanidad. Así como fuiste parte de
Mi Obra Salvadora como Corredentora, de acuerdo con Mi Voluntad, así
quiero compartir Contigo Mi Poder como Rey. Con esto te confío la obra salvadora de la humanidad pecadora; Tú puedes hacerlo con Tu Poder como
Reina. Es necesario que Yo comparta todo Contigo. Tú eres la Corredentora
de la humanidad.
Entonces vi que Su Manto estaba impregnado con la Sangre de Jesús, y esto le daba un color escarlata. Mi atención luego fue a los Ánge263
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les, quienes rodeaban a Su Reina con gran reverencia. Los Ángeles vestían de blanco, rojo y negro. Entendí que el blanco simbolizaba la futura
pureza del mundo, el rojo el martirio de los Santos y el negro el luto por
el destino de las almas condenadas.
Entonces la Virgen María empezó a caminar suavemente y con majestuosidad hacia el mundo. Vi al mundo como una esfera gigante cubierta con una corona de espinas y que estaba llena de pecado, y a satanás,
en forma de serpiente enrollada alrededor y salían de él toda clase de pecados y suciedad. La Virgen Madre se levantaba erguida sobre el globo
como la Victoriosa Reina del Mundo. Su primer acto como Reina fue cubrir al mundo con Su Manto, impregnado con la Sangre de Jesús. Entonces Ella bendijo al mundo y vi que al mismo tiempo la Santísima Trinidad
también bendecía al mundo.
La serpiente satánica entonces la atacó con terrible odio; de su boca
salían llamas. Temí que Su Manto fuera alcanzado por el fuego y ardiera,
pero las llamas no podían ni siquiera tocarlo. La Virgen María estaba
tranquila como si no estuviera en una contienda, y serenamente pisó el
cuello de la serpiente. La serpiente no cesaba de arrojar llamas, símbolo
de odio y venganza, pero no podía hacer nada, mientras la corona de espinas, hecha de pecados, había desaparecido de alrededor del mundo, y
desde su centro una azucena brotó y empezó a abrirse.
Vi también que la Bendición de la Virgen Madre había caído en todas las naciones y personas. Su Voz era indescriptiblemente apacible y
majestuosa cuando dijo:
¡Aquí estoy! ¡Yo ayudaré! ¡Yo traeré orden y paz!
Jesús entonces me explicó:
Mi Madre Inmaculada vencerá el pecado mediante Su Poder de
Reina. La azucena representa la purificación del mundo, la llegada de la
era del Paraíso, cuando la humanidad vivirá como sin pecado. Habrá un
mundo nuevo y una era nueva. Será la era en que la humanidad recobrará
lo que perdió en el Paraíso. Cuando Mi Madre Inmaculada pise el cuello de
la serpiente, las puertas del infierno se cerrarán. Los ejércitos de los Ángeles tomarán parte en la lucha. Yo he sellado a los Míos con Mi Sello para
que ellos no se pierdan en esta batalla».

¿Cómo apresurar la victoria de la Reina del Mundo?
«Jesús dijo:
Mi Madre Inmaculada será la Corredentora de esta era que viene.
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Jesús mío, ¿qué debemos hacer para acelerar la Victoria de Nuestra
Madre Inmaculada y Nuestra Reina?
Díganle con frecuencia: “¡Madre Nuestra Inmaculada, muéstranos Tu
Poder!
Cuando repetí esta oración, le pregunté a Nuestra Madre:
¿Qué quieres que hagamos hasta que llegue Tu gloriosa Era?
El vestido de la Virgen cambió de color. Estaba cubierto con un velo
negro transparente, aunque en Su Cabeza todavía vi Su triple corona. Su
feliz semblante de improviso cambió a una expresión de profunda tristeza. Dobló Sus Manos y rogó por el mundo, llamando a todos:
¡Vengan, Mis queridos hijos, y junto Conmigo consuelen al Padre Celestial que está profundamente ofendido!
Fue claro para mí que todo el mundo, en especial modo Hungría,
tenía que hacer mucha penitencia, reparación y sacrificios.
Jesús me explicó en numerosas ocasiones qué es lo que Él consideraba como reparación y lo que deseaba que hiciéramos:
1. La primera forma de entender la reparación es que cada
uno se esfuerce por cambiar su vida.
2. —Yo redimí al mundo con ayuno y oración durante la noche.
Yo pido ayuno, oración, rezar la Hora Santa, orar en la noche y
aguardar con paciencia los sufrimientos por Mi Amor.
3. Jesús nos pide el rezo del Rosario. Vi que cuando se reza
cada cuenta, una gota de la Sangre de Jesús cae sobre la persona
por quién se dice, o sobre aquellas almas que Jesús quisiera salvar.
Esto fue pedido especialmente por las almas del Purgatorio.
4. Jesús pide en particular la Devoción al Corazón Inmaculado de Su Madre».

La oración de la noche
«La Santísima Virgen pide una hora de reparación (Hora Santa) los
jueves. Puede hacerse individualmente o en familia, o en comunidad; en
la iglesia ante el Santísimo Sacramento o en el hogar, rezando el Rosario,
leyendo y meditando las Escrituras, poniéndonos en la Presencia de Jesús y de Su Madre Inmaculada.
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Cuando uno se despierta en la noche, debe tratar de rezar alguna
oración antes de volverse a dormir; mucha gente que no puede dormir en
la noche, especialmente personas mayores, pueden llenar su tiempo con
la oración, rezando por las almas que en esos momentos estén en agonía.
La Virgen Madre dijo:
Si más y más almas oran en la noche, la Llama de Mi Amor crecerá
proporcionalmente con el número de los que oran.
¿Qué pecados te duelen más a Tí y a Jesús?
Los dos pecados más grandes son la blasfemia y la pereza para hacer el bien. También injurian a Mí Divino Hijo cuando reciben los Sacramentos sin la debida preparación o cuando los Sacerdotes los dan con negligencia.
La Virgen Madre aquí me hizo ver que la epidemia más grande que
va extendiéndose en estos días por todo el mundo es la negación de la
Presencia real en la Sagrada Eucaristía. Esta falsa doctrina viene de algunos teólogos modernos que desorientan a la gente y que crean dudas
en algunos Sacerdotes cuándo en la Misa hacen la Consagración».

El mundo se inclinará ante la orden de Mi Madre Inmaculada
«Repito de nuevo “dice Jesús”, ¡regocíjate, recen y tengan fe! El mundo se inclinará ante la orden de Mi Madre Inmaculada, el crimen y el pecado cesarán, las puertas del infierno se cerrarán y el correr de la sangre se
detendrá. La felicidad de la llegada de la nueva era llenará el Cielo y la
Tierra, la humanidad Me adorará y Me bendecirá y vivirá en Mi Amor.

¿Cuándo vendrá todo esto, Jesús mío?
La Gracia prometida está muy cerca.
¿Cómo vendrá, ya que no se ve que la gente esté mejorando?
La Gracia que ustedes pierden por los pecados del país y de la Iglesia será recuperada abundantemente por los ricos Méritos de Mi Madre
Inmaculada. A pesar de toda esta destrucción, la fuerza de Mi Madre Inmaculada, su Reina, vencerá a todos los enemigos. El Padre Eterno le dio
este Poder como regalo. La Victoria será Suya aunque el infierno y el mundo la ataquen uniendo todo su poder. La Victoria de Mi Madre Inmaculada
se llevará a cabo como fue decidido en el momento de la Creación por la
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Santísima Trinidad. Yo doté a Mi Madre de Mi Poder Divino y las Tres Personas de la Santísima Trinidad la Bendijeron».

Acerca de la venida de la Santísima Virgen
«El 25 de enero de 1986 yo, persona indigna, recibí una Gracia
inesperada. Como un aviso anticipado, pude ver los acontecimientos celestiales que sucederían más tarde. Lo que vi fue sorprendentemente
hermoso pero al mismo tiempo despertó en mí un sagrado temor. El Señor me permitió ver un hermoso globo rojizo, cuyo tamaño era más o menos el de la cabeza de un niño (visto de una gran distancia), el cual viajaba en una nube transparente. Venía del oriente y se detuvo por unos segundos sobre Hungría. La esfera entonces se abrió y de ella salió nuestra
Madre como Reina del Mundo. Miró a Hungría, Su heredad, y derramó
Gracias con abundancia sobre Sus hijos húngaros. Todos podían verla y
eso fue una de Sus Gracias. Los corazones de la gente ardieron de amor a
Dios y al prójimo, movidos a hacer penitencia y con sus almas libres de la
carga del pecado. En ese momento todos habían caído en el polvo de sus
pecados y sus manos y sus ojos se volteaban hacia el Cielo pidiendo Misericordia. La Gracia tocó los corazones de todos pero no todos la aceptaron.
Repito, esta visión es la precursora del gran Milagro prometido al
mundo. Por eso nuestra Madre del Cielo voló sobre nosotros, viajando
luego más lejos, al lugar de la Gracia Prometida, del gran Milagro. El globo viajaba extremadamente lento hacia su destino.
Jesús también fijó la fecha de Su Venida pero, aunque yo quisiera
decirlo, no puedo hacerlo, se me escapa de la memoria. Podría ser algo
que puede suceder mañana, pero también en un futuro más lejano. Dios,
a través de la Virgen María, irradiaba Sus Gracias sobre la Tierra, cuando
el globo siguió su viaje».

En el cumpleaños de Sor Natalia (31 de enero de 1987)
«Jesús le dice:
Querida hija, ruega por los Sacerdotes, que la Gracia cambie su tibieza en mayor fervor y en arrepentimiento, en reparación y en una vida de
penitencia. ¡Esperen con el alma renovada la venida de la gran era, que
cada día está más cerca!».
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Capítulo 6
Carta a la Iglesia de Filadelfia
Escribe al ángel de la Iglesia en Filadelfia: Esto dice el Santo y el
Verdadero, el que tiene la llave de David, de forma que si él abre, nadie
cierra, y si él cierra, nadie abre.
Conozco tus obras; mira, he dejado delante de ti una puerta abierta
que nadie puede cerrar, porque, aun teniendo poca fuerza, has guardado
mi palabra y no has renegado de mi nombre.
Mira, voy a entregarte algunos de la sinagoga de Satanás, los que se
llaman judíos y no lo son, sino que mienten. Mira, los haré venir y postrarse ante tus pies para que sepan que yo te he amado.
Porque has guardado mi consigna de perseverancia, yo también te
guardaré de la hora de la tentación que va a venir sobre todo el mundo,
para tentar a los habitantes de la tierra.
Mira, vengo pronto. Mantén lo que tienes, para que nadie se lleve tu
corona.
Al vencedor le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más
saldrá fuera; escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la que desciende del cielo de junto a
mi Dios, y mi nombre nuevo.
El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.

Época actual
Filadelfia: «La Iglesia de la Parusía; quizás esta misma época de la “era
atómica”. Lo que caracteriza a la epístola a Filadelfia —que significa amor de hermanos— son dos cosas bien gordas y claras: la conversión de los judíos y la inminencia de la Tentación Mundial; y al final de ella se halla la frase típica: “vengo
pronto” y la mención de la “Jerusalén Nueva”, que es el final del Apokalypsis».
9
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NUESTRA SEÑORA DE MARIENFRIED
Durante la Segunda Guerra Mundial, en la pequeña ciudad alemana de
Pfaﬀenhofen, el pastor y los feligreses de la Iglesia Católica local hicieron una
promesa a la Madre de Dios, —si su ciudad era preservada de la destrucción
construirían una capilla en su honor—. Nuestra Señora oyó la plegaria y la ciudad
fue preservada.
Para satisfacer su promesa, el pastor y los feligreses se dirigieron al cercano
Marienfried1 para buscar un terreno donde construir la capilla.
Es en el año 1946 cuando se producen las apariciones a una muchacha de
22 años llamada Bárbara Reuss. La primera aparición se produce el 25 de abril de
1946, y un Ángel que se nombra a sí mismo como el Ángel de la Gran Mediadora
de las Gracias le dice que se arrodille en profunda reverencia, mientras él reza una
plegaria a la Santísima Virgen María:
«¡Actúen como la Madre de Gracias; actúen como la Madre Tres Veces
Milagrosa; la Madre Tres Veces Admirable de Gracia, la gran Mediadora de
Gracias!
Durante la plegaria del Ángel apareció la Virgen Santísima».

El 25 de junio de 1946, la Virgen volvió a aparecerse rodeada de ángeles
arrodillados ante ella en reverencia profunda. Bárbara Reuss hace la siguiente
descripción de la Virgen en esta aparición:
«Inenarrable belleza y luminosidad, con una pura y enceguecedora
luz sobre su cabeza, que eran los rayos brillantes que formaban una triple
corona».

Las restricciones que esta aparición había tenido por parte de las autoridades eclesiásticas fueron levantadas el 13 de setiembre 1966, y a partir de esa fecha
puede celebrarse la Santa Misa y conservarse el Santo Sacramento en la Capilla.

https://www.forosdelavirgen.org/articulos/mediadora-de-las-gracias-de-marienfried-habla-del-fin-delos-tiempos-alemania-25-abr
1

http://www.salvemariaregina.info/Reference/Nuestra%20Senora%20de%20Marienfried.pdf
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El 27 de octubre de 1966 se obtiene el permiso eclesiástico para la estampa
del Rosario de la Inmaculada, para el himno a la Santísima Trinidad y para el
mensaje de Marienfried, aunque no se dice nada acerca del carácter sobrenatural
del Mensaje.
Si bien las apariciones de Marienfried no están aún aprobadas, no se las
condena y conservan un status —de no constatación de la sobrenaturalidad—.
El 20 de marzo del 2000, el Obispos de Augsburgo subraya que los fieles
están libres de peregrinar a este sitio Mariano.

Las apariciones
1946.

Las apariciones ocurrieron los días: 25 de abril, 25 de mayo y 25 de junio de

Destacado de los tres mensajes
—25 de abril de 1946.
«Allí donde la fe es más grande y donde enseñan a gente que Dios
concederá cualesquiera de mis deseos, allí traeré paz y cuando toda la
gente crea en mi poder, habrá paz. Pondré la marca en la frente de mis niños».

—25 de mayo de 1946.
«El mundo fue dedicado a mi Corazón Inmaculado, pero para muchos
esta dedicación se ha convertido en una carga terrible. Yo anhelo que el
mundo experimente esta devoción. Que tenga una creencia ilimitada en mi
Corazón Inmaculado. Que crea en el poder eterno de mi Hijo. Que cambien
sus corazones pecadores por mi Corazón Inmaculado, entonces le será
dado el Poder Divino, luego el amor del Padre renovará la imagen de Cristo
en ustedes hasta el final. Recen y hagan sacrificios por todos los pecadores. Pónganse totalmente a mi disposición. Recen el Rosario.
Deseo trabajar en su profundidad como la Mediadora del Perdón.
Contesten a mis súplicas y compartiré con ustedes la paz en el Corazón».

—25 de junio de 1946.
«Yo soy la Mediadora de Todas las Gracias.
12
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El Padre quiere que el mundo reconozca esa designación de su Sierva. Realizaré milagros en la profundidad de las almas.
Los Apóstoles y los Sacerdotes que son especialmente devotos de Mí,
deberán hacer grandes sacrificios que Él, que es inescrutable, les exigirá,
lo que aumentará su Santidad y Valor, porque Ellos se ponen en mis manos.
Ofrézcanme muchos sacrificios, hagan sus sacrificios en las plegarias. Sean desinteresados; la única cosa importante es que la restauración
del compromiso eterno será reconocida. Pido que la gente satisfaga mis deseos puntualmente, porque es el deseo del Padre, porque es en su honor y
será siempre ineludible. El Padre nos hace saber que sucesos terribles
acontecerán a los que no se sometan a Sus Deseos Santos. Mis niños deben amar y alabar al Señor porque Él los ha creado a su semejanza».

Después que María paró de hablar, ella fue rodeada de un número inmenso
de ángeles, usaban túnicas blancas largas y se arrodillaron en tierra en una reverencia profunda. Ellos hicieron una plegaria inusual, un homenaje a la Santísima
Trinidad. Cuando la plegaria fue terminada, el ángel que había estado presente
desde el principio, solicitó repetir la plegaria.
El padre Humf y su hermana que estaban presentes no vieron nada, excepto a Barbara mover los labios y oyeron claramente a Barbara decir su plegaria en
un ritmo fluido, en honor de la Santísima Trinidad.
Barbara oró la oración siguiente con los ángeles, y el padre Humpf tomó
nota taquigráfica lo mejor que pudo:
«¡Te alabo a ti, Soberano eterno, Dios vivo, Omnipresente, juez Amoroso y Justo, Padre siempre Bueno!
Tu radiante hija te adorará, alabará, honrará y obedecerá siempre».

Mensajes
Lo que Nuestra Señora había dicho a la Vidente se verificó rápidamente:
«Vendrá un tiempo en que tú estarás muy sola y serás terriblemente
calumniada, puesto que el demonio sabe cegar a los hombres de tal manera que también los mejores caerán».
«Yo soy la señal del Dios Viviente. Yo pongo mi Signo en las frentes
de mis hijos (aquellos quienes se consagran a Mí Inmaculado Corazón). La
estrella (Lucifer) perseguirá la Señal. Pero mi Señal conquistará la estrella».
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«¡Ten confianza sin reserva en mi Inmaculado Corazón! Cree, que
puedo hacer todo con mi Hijo. Substituyan sus pecaminosos corazones con
mi Inmaculado Corazón. Entonces seré yo quien atraiga el poder de Dios, y
el amor del Padre renovará la plenitud de Cristo en ustedes. Cumple con
mis requisitos para que Cristo pueda reinar como el Rey de Paz».
«El mundo tendrá que vaciar la copa de la ira hasta el final debido a
los incontables pecados a través de los cuales Su Corazón es ofendido. La
estrella de las regiones infernales rabiará más violentamente que nunca y
causará espantosa destrucción, porque él sabe que su tiempo es corto, y
porque él ve que ya muchos se han unido alrededor de mi signo. Sobre éstos él no tiene poder espiritual, a pesar, él matará el cuerpo de muchos;
pero a través de estos sacrificios, mi poder de guiar la remanente armada
a la victoria acrecentará».
«Algunos han permitido ya que mi Signo sea impreso en ellos; sus
números acrecentarán. Pero quiero decirles, mis niños, que no se olviden
que la pura cruz de esos ensangrentados días, son una gracia».
«Recen, hagan sacrificios por los pecadores. Ofrézcanse ustedes y
sus labores al Padre a través de mí, y pónganse a mi disposición sin reserva. Recen el Rosario. No recen mucho por cosas externas, cosas más importantes están en juego en estos tiempos. NO ESPEREN SIGNOS O MARAVILLAS (tales como falsas visiones y apariciones inundando el mundo hoy).
Yo estaré activa como la poderosa Mediadora en secreto».
«Después de esto, el diablo poseerá tal poder que aquellos que no están firmemente establecidos en Mí serán engañados. Vendrá el momento
en que estarás sola y terriblemente calumniada. Porque el demonio sabe
cómo engañar al hombre, ellos permitirán ser cegados sobre las cosas altas. Pero tú deberías establecer todo con confianza (en Mí Inmaculado Corazón).
El diablo tiene poder sobre todas las personas que no confían en mi
Corazón. Donde sea que la gente substituya sus pecaminosos corazones
con mi Inmaculado Corazón, el diablo no tiene poder. Pero él perseguirá a
mis niños. Ellos serán despreciados, pero él no puede hacerles daño».
«Yo soy la poderosa MEDIADORA DE LA GRACIA. Es la voluntad del
Padre que el mundo reconozca esta posición de Su Sirvienta. La gente tiene
que creer que soy la permanente Desposada del Espíritu Santo y la fiel
Mediadora de Todas las Gracias. Dios lo quiere así. Sólo mis niños recono-
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cen este Signo porque éste se revela en secreto, y por esto ellos le dan gloria al Eterno Dios. Ni puedo manifestar mi poder al mundo en general. Aún
tengo que mantenerme alejada de mis niños».
«En secreto trabajaré maravillas en las almas hasta el requerido número de almas víctimas sea lleno. De ti depende que se acorten los días de
tiniebla. Su sangre y sus sacrificios destruirán la imagen de la bestia. Entonces yo puedo manifestarme al mundo para la gloria del Todopoderoso.
Escoge mi Signo, para que el Trino Dios pueda ser pronto adorado y honrado».
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LA SEÑORA DE TODOS LOS PUEBLOS
Entre los años 1945 y 1959 se aparece la Virgen a Ida Peerdeman bajo la
advocación de Señora de todos los Pueblos.2 Ida Peerdemann nació el 13 de agosto
de 1905 en Alkmaar, Amsterdam (Holanda). Su madre muere cuando ella tenía
ocho años y su padre se traslada a Amsterdam con sus cinco hijos, Ida era la menor de los hermanos.
Murió el 17 de junio de 1996 a la edad de 90 años. En la última aparición,
la Señora le había dicho: Adiós, hasta el Cielo. Sus funerales fueron presididos por
Su Excelencia Mons. Bomers, en la capilla de la Señora de todos los Pueblos.
La primera visión que tiene de la Virgen se produce cuando tiene doce
años, el sábado 13 de octubre de 1917, durante ese mes de octubre vuelve a tener
una segunda segunda visión de la Señora, comenta lo ocurrido en su casa pero
nadie le presta verdaderamente atención.
A comienzos del mes de mayo de 1940 empieza a tener visiones concernientes al desarrollo de la guerra en Europa; ve el río Oder rojo de sangre, matanzas en Betuwe, Mussolini colgado cabeza abajo, describe el Nido de Águilas de
Hitler.
Santiago Lanús; Madre de Dios y Madre nuestra. Fátima, Amsterdam y Garabandal; - Ediciones San
Román.
2

https://communaute-dame.qc.ca/dame/DTP_Ida_ES.htm
http://www.corazones.org/maria/todoslos_pueblos_nrase_teologia.htm
http://www.de-vrouwe.info/es
https://aparicionesdejesusymaria.ﬁles.wordpress.com/2011/06/ida-peerdeman-mensajes-de-nuestra-sec3b1ora-de-todos-los-pueblos-1945-195918.pdf
https://www.forosdelavirgen.org/articulos/la-oracion-de-la-senora-de-todos-los-pueblos
https://www.forosdelavirgen.org/articulos/la-senora-de-todos-los-pueblos-gran-aparicion-aprobadaholanda-31-may
https://www.forosdelavirgen.org/articulos/la-imagen-de-la-senora-de-todos-los-pueblos
https://www.forosdelavirgen.org/articulos/la-vidente-ida-peerderman
https://www.forosdelavirgen.org/articulos/de-donde-vienen-los-mensajes-supuestamente-celestialesdel-choque-catastrofico-de-un-asteroide-contra-la-tierra
https://www.forosdelavirgen.org/articulos/la-aparicion-mariana-mas-impresionante-de-todas
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El 25 de marzo de 1945, Ida tenía cuarenta años y vivía con sus hermanas,
cuando vuelve a aparecérsele la Virgen. En un período de catorce años se le manifiesta cincuenta y cinco veces y le deja sus Mensajes.
Las apariciones tuvieron lugar en su propia casa y testigo de ellas fue el
dominico padre Frehe, su director espiritual y confesor desde el año 1917 al año
1967. Sus hermanas suelen estar presentes durante las apariciones y es su hermana Truus (Gertrudis), maestra, la que pone por escrito lo que Ida decía repitiendo
las palabras de la Señora.
El 31 de mayo de 1959 se produce la última de las apariciones, en ella, la
Virgen le mostró el globo terrestre con numerosos rostros humanos de todas las
razas. La aparición concluyó con una visión de la hostia consagrada que irradiaba
una gran luz, mientras una voz decía:
«El que me come y bebe, consigue la vida eterna».

El 31 de mayo de 1996, su Excelencia Monseñor Bomers, Obispo de Haarlem, en colaboración con su Obispo Auxiliar, Monseñor Punt, autoriza el culto
público de la Señora de todos los Pueblos y deja toda libertad en cuanto a la adhesión a los mensajes, de los cuales él mismo no vacila en dar testimonio de su fe.
El 31 de mayo de 2002, el Obispo Diocesano de Ámsterdam, Monseñor
Jozef M. Punt, hizo una declaración escrita acerca de la autenticidad de las apariciones de María como la Señora de todos los Pueblos:
«En vista de dichas opiniones, testimonios y desarrollos, y considerándolo todo en la oración y reflexión teológica, ello me conduce a la constatación de que las apariciones de Ámsterdam tienen un origen sobrenatural».

Profecías3
—El 21 de abril de 1945.
«Entonces veo una escena de gentes que huyen y se alejan, y en mi
interior percibo: Esto es el éxodo de los hebreos de Egipto. Mientras la
Señora indica el éxodo, dice:
3

http://www.capillacatolica.org/MadreDeTodosLosPueblos.html
http://www.de-vrouwe.info/es/mensajes
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“Pero Israel resurgirá”.
Sobre la escena del éxodo, veo en las nubes una figura de Dios Padre. Se cubre los ojos con las manos y la Señora me dice:
“Y Yahvé se avergüenza de su pueblo”».

—El 25 de febrero de 1946.
«Después tengo que decir:
“Calamidad tras calamidad, calamidades naturales”.
Entonces veo escritas las palabras “Hambre” y “Caos Político”.
La Señora dice:
“Esto no es sólo para tu país, sino para todo el mundo”.
Me da entonces un dolor tremendo y digo: “Ése es otro período de opresión y de dolor que vendrá sobre el mundo”. Entonces veo la palabra “Desesperado”».

—El 9 de junio de 1946.
«Veo de pronto un capelo cardenalicio frente a mí; alrededor cuelgan
unas cintas. Sobre él cae una X, como si ese capelo fuese tachado. Oigo a
la Señora decir:
“En Roma vendrá una lucha contra el Papa”.
Veo en torno al Papa muchos Obispos sentados y después oigo:
“Catastrófico”. Entonces la Señora se va».

— El 7 de diciembre de 1947.
«Entonces veo venir grandes nubarrones sobre Europa y debajo de
ellos pasan grandes olas que amenazan sumergir a Europa.
Entonces el rostro de la Señora se llena de tristeza y aflicción. Señala los nubarrones y las olas y dice:
“Primero tendrán que pasar por esa inundación y sólo entonces…”.
De nuevo la Señora me señala la tierra y veo que todo se ha despejado. Y ahora veo gran cantidad de huesos humanos esparcidos por el
suelo, cabezas, brazos y piernas a pedazos. Es una escena espantosa.
Oigo decir a la Señora:
“Eso es la perdición. Así pues, trabajad, trabajad…”».
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—El 26 de diciembre de 1947.
«Veo ahora una cúpula redonda. Percibo en mi interior: Ésa es una
cúpula de Jerusalén, y oigo:
“En torno a Jerusalén se librarán duras batallas”.
De pronto veo claramente El Cairo y advierto una extraña sensación. Luego veo toda clase de pueblos orientales: persas, árabes, etc. La
Señora dice:
“Será como si el mundo se rasgara en dos partes”.
Veo ahora el mundo entero ante mí, y veo que se forma una enorme
grieta; una hendidura que va zigzagueando y atraviesa todo el mundo,
por encima del cual veo nubarrones. Oigo decir a la Señora:
“Vendrá mucho sufrimiento y miseria”.
…Me da un dolor en la mano y veo América y Europa, una al lado
de la otra. Después veo escrito:
“Guerra económica, boicot, monedas, calamidades”.
Inventos infernales
Entonces se me presenta una imagen extraña. Tengo que mirar el
cielo; parece que dispararan algo en el aire. Algo pasa volando frente a
mí, tan rápido, que casi no puedo verlo. Tiene forma de cigarro o de
torpedo, y es de color aluminio. De pronto, veo que algo estalla en la parte
posterior.
Con la mano percibo diferentes sensaciones terribles. Primero, una
completa insensibilidad. Estoy viva, pero no vivo. A continuación veo
imágenes espantosas de personas frente a mí. Veo caras, caras hinchadas, llenas de úlceras, como una especie de lepra. Luego siento enfermedades terribles y mortales: cólera, lepra; todo lo que esa gente tiene que
sufrir.
Entonces eso desaparece y veo cositas negras flotando a mi alrededor. Intento saber qué es, pero no lo logro; parece como polvo muy fino.
No puedo distinguir con mis ojos lo que es. Es como si tuviera que mirar
a través de algo, y allá abajo veo magníficos campos blancos y sobre ellos
veo esas cositas negras, pero ahora agrandadas y como si tuvieran vida.
No sé como explicarlo. Pregunto a la Señora: “¿Esos son bacilos?”.
Ella responde muy seria: “Es algo infernal”.
Entonces siento que se me hincha la cara y todo el cuerpo. Siento
que tengo la cara muy hinchada y toda rígida. No puedo moverme.
Oigo decir a la Señora: “Y eso lo están inventando”.
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y luego en voz muy baja: “Ese ruso, pero también los otros”.
Después dice con fuerza: “Pueblos, ¡están avisados!”».

—El 3 de diciembre de 1949.
«Que los obispos trabajen. Tienen que dar órdenes a sus sacerdotes,
para que trabajen sobre todo entre la juventud, combatiendo el humanismo, ese paganismo moderno».

—El 11 de febrero de 1951.
«Ella dice:
“Yo soy la Señora, María, Madre de todos los Pueblos. Pueden decir:
—La Señora de todos los Pueblos—, o bien, —Madre de todos los Pueblos—
que un día era María. Vengo precisamente hoy, para decirte que deseo ser
eso. Los hijos de todas las naciones serán uno solo”.
La Señora dicta la oración:
Señor Jesucristo,
Hijo del Padre,
manda ahora tu Espíritu sobre la tierra.
Haz que el Espíritu Santo habite
en el corazón de todos los pueblos,
para que sean preservados
de la corrupción, de las calamidades y de la guerra.
Que la Señora de todos los Pueblos,
que un día era María,
sea nuestra Abogada.
Amén.

—El 1 de abril de 1951.
«El último dogma mariano
“Ahora te voy a seguir explicando. Fíjate bien. Trata de comprender el
contenido de este mensaje. Yo estoy de pie ante la Cruz, con la cabeza, las
manos y los pies como de un ser humano. Mi cuerpo es como del Espíritu.
¿Por qué estoy así? Mi cuerpo también fue llevado al Cielo, como el Hijo.
Ahora me encuentro ante la Cruz ofreciendo el Sacrificio, pues yo sufrí con
mi Hijo espiritualmente y sobre todo corporalmente. Éste será un dogma
muy discutido”.
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Yo le digo a la Señora que este mensaje me asusta. Entonces la Señora dice:
“Hija, transmite esto y di que los dogmas marianos quedan clausurados con éste”».

—El 17 de febrero de 1952.
«El signo de la Señora de todos los Pueblos será visto más tarde en
todo el mundo. Haz que comprendan bien esto. Las potencias falsas caerán. … La Señora de todos los Pueblos quiere y puede dar Gracia, Redención y Paz a todos los pueblos que se lo pidan».

—El 20 de marzo de 1953.
«Para dar la prueba de que soy la Señora de todos los Pueblos, yo he
dicho: las grandes potencias caerán; vendrá una lucha político-económica;
cuidado con los falsos profetas; poned atención a los meteoros; vendrán
calamidades; vendrán calamidades naturales; estamos frente a grandes
decisiones; estamos ante grandes presiones…
Con este título Ella salvará el mundo».

—El 11 de octubre de 1953.
«La Señora de todos los Pueblos podrá traer la Paz al mundo».

—El 10 de mayo de 1953.
«Sí, es enviada por su Señor y Creador en cuanto Señora de todos
los Pueblos “para poder salvar al mundo, con este título y por medio de
esta oración, de una gran catástrofe mundial”».

—El 11 de octubre de 1953.
«“Pero antes la Iglesia y los pueblos tienen que invocar a María bajo
su nuevo título y rezar su oración, para que sean alejados de este mundo
la corrupción, las calamidades y la guerra”.
Así se despejará el camino al último y decisivo dogma mariano, resumido y proclamado en el título de SEÑORA DE TODOS LOS
PUEBLOS».

—El 3 de mayo de 1954.
«…Cuando el dogma, el último dogma de la historia mariana, sea
proclamado, entonces la Señora de todos los Pueblos dará la paz, la verdadera paz al mundo».
21

El Fin de los Tiempos en las revelaciones privadas católicas

—El 31 de mayo de 1955.
«Su Madre les dice ahora algo consolador. Cuando llegue el tiempo
del Señor Jesucristo, verán que los falsos profetas, la guerra, las discordias y los desacuerdos desaparecerán. Ahora llega el tiempo. Esto se los
dice la Señora de todos los Pueblos».
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BRUNO CORNACHIOLA
Bruno Cornacchiola4 nació el 9 de mayo de 1913 en Porta Metronia, Roma
(Italia) y murió el 22 de junio de 2001 también en Roma.
Se crió en una familia difícil. Su padre era alcohólico y pasaba temporadas
en la cárcel, y su madre lavaba ropa para sostener a su familia, pero algunas veces
seguía la misma conducta que su esposo.
El 7 de mayo de 1936 contrae matrimonio por la Iglesia Católica con Yolanda Lo Gatto (1909-1976), de la que tiene tres hijos: Gianfranco, Carlo e Isola.
Poco después de su boda fue a luchar en la guerra civil de España (1936-1939) al
lado de los comunistas, dejando atrás a su esposa que estaba próxima a dar a luz.
Estuvo en Zaragoza y allí conoció a un alemán protestante que infundió en
él un odio a la Virgen, la Eucaristía, la Iglesia Católica y al Santo Padre. También
le inculcó este odio hacia los sacerdotes, religiosos y religiosas, lo que le llevó al
termino de la guerra de España a albergar la intención de matar al Santo Padre, e
incluso llegó a comprar un puñal en el que gravó Muerte al Papa.
Cegado por su odio contra la Iglesia Católica, deseaba que su esposa la repudiara, pero ella no se dejaba convencer y eso provocaba que Bruno la maltratase. Finalmente ella accedió al cambio de religión aunque antes le hizo prometer a
Bruno que comulgaría con ella los nueve primeros viernes de mes, a lo cual él accedió, terminados los nueve primeros viernes se hicieron adventistas.

Las apariciones
El 12 de abril de 1947 fue con sus tres hijos cerca de la abadía de «Tre Fontane», Iglesia construida sobre el lugar donde fue decapitado San Pablo y en donde dice la tradición que al caer la cabeza al suelo rebotó tres veces e hizo tres
fuentes. Al bajar del autobús buscó un lugar para que jugasen los niños, mientras

4

http://misticaverdadera.blogspot.com.es/2016/06/las-profecias-de-bruno-cornachiola.html
http://www.corazones.org/maria/revelacion_virgen.htm

https://translate.google.es/translate?hl=es&sl=it&u=https://it.wikipedia.org/wiki/Vergine_della_Rivelazione&prev=search
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que él se sentó a la sombra de un eucalipto a preparar el discurso que iba a dar al
día siguiente.
Según el relato de Cornacchiola, estaba preparando un informe para leer en
una conferencia, en la cual atacaría las tesis católicas de —la Virginidad, la Inmaculada Concepción y la Asunción de María—.
Al ir a buscar el balón con el que jugaban sus hijos entro en una gruta y allí
tuvo una aparición de la Virgen, que con una voz dulce le dijo:
«Soy la que está en la Trinidad divina. Soy la Virgen de la revelación.
Tú me has perseguido, ¡ya basta! Entra en el redil, el juramento de Dios es
santo, los nueve viernes que hiciste antes de entrar en el redil de la mentira son los que te han salvado. Obedece a la autoridad del Santo Padre».

En esta primera aparición, la Virgen le reveló toda la doctrina católica, le
pidió que se confesara y se reconciliara con la Iglesia, y de una manera infusa recibió todos los conocimientos de nuestra fe católica. Le pidió que rezara mucho
por la conversión de los pecadores, específicamente el rezo del Santo Rosario, ya
que cada avemaría son flechas de oro que penetran en el Corazón de Jesús, y le
prometió que obraría grandes milagros para la conversión de los incrédulos.
También le confió mensajes específicos para los sacerdotes, invitándolos a
una vida de mayor obediencia al Magisterio, fe intensa a las verdades reveladas,
mayor oración, acoger una forma propia de vestir y un estilo de vida puro y digno
de lo que son.

1947.

Tuvo otras tres apariciones: el 6 de mayo, el 23 de mayo y el 30 de mayo de

En la aparición del 23 de mayo de 1947, Bruno fue con un sacerdote y un
muchacho comunista a la gruta, éste sin saber nada de las apariciones, al entrar en
la gruta cae de rodillas y confiesa sus pecados, pide perdón y se convierte.
El día 30 de mayo de 1947, la Virgen le pide a Bruno que vaya al convento
de las Hermanas Maestras Pías Filipenses y les diga que recen por los incrédulos
y por la incredulidad del barrio.
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Después de las apariciones
Las apariciones no están aún aprobadas formalmente por la Iglesia, pero
recibieron la bendición del Papa Pío XII, transmitida por la Secretaría del Estado.
El mismo Papa Pío XII bendijo la estatua llevada hasta la gruta en procesión el 5
de octubre de 1947, con la asistencia de más de 500 000 personas.
El día 9 de diciembre de 1949, Bruno visitó al Papa, entregándole en sus
propias manos la Biblia protestante con la que había dado muerte a muchas almas infundiéndoles su errónea interpretación y el puñal con el que había pretendido matarlo. Pidió perdón al Santo Padre y le contó todo.
Hechos y curaciones sorprendentes se han dado desde que la gente comenzó a visitar la gruta. Además del sorprendente aroma a rosas y a lirios, la tierra del
lugar donde se apareció la Virgen, al ponerla sobre las partes donde las personas
sufren alguna dolencia, en algunos casos han realizado curaciones milagrosas.
Fenómeno del sol
El sábado de la semana de Pascua del 12 de abril de 1980, a las seis de la
tarde comenzó una Misa concelebrada por ocho sacerdotes en la gruta de la aparición, junto a la famosa Abadía de Tre Fontane. La concurrencia estaba por encima de las tres mil personas y conmemoraban la aparición de la Virgen del 12 de
abril de 1947.
El vidente Bruno Cornacchiola ya había anunciado, según le manifestó la
Virgen el 7 de noviembre de 1979, que en esa misa iba a suceder algo extraordinario. Al momento de la Consagración se hizo posible mirar al sol de frente. Pietro Santiángelo, capellán de la Pía Asociación fundada por Bruno, relata los fenómenos prodigiosos que a continuación vio toda la multitud:
«El sol se levantó hasta el cenit, dando vueltas alrededor de su propio
eje y despidiendo rayos de todos los colores hacia todas partes, todo el
mundo quedó asustado; unos lloraban, otros gritaban, otros suplicaban en
voz alta a la Virgen.
Otro aspecto maravilloso fue la imagen de la Virgen, que se puso, en
el momento de la consagración, de color rojo intenso, despidiendo rayos
que atravesaban el techo de la gruta para unirse con los rayos que procedían del sol. Fue un espectáculo grandioso, jamás visto, e inolvidable. Y no
duró unos segundos, sino media hora, hasta el final de la Misa.
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Todos vieron lo mismo. En el disco del sol, cuya vista no hacía daño a
los ojos, empezaron a formarse símbolos bien definidos: primero una “M”,
que después fue transformándose en un corazón y a continuación en una
hostia grande, en cuya superficie se formaron las siglas de la Eucaristía:
“JHS”. Después de la Misa los fenómenos del sol fueron desapareciendo y
aquél volvió a su lugar, ya en el horizonte. La luz de la Virgen duró toda la
noche».

El 12 de abril de 1982, lunes de Pascua, tuvo lugar la acostumbrada celebración anual de la aparición de la Virgen en Tre Fontane. Durante la misa comenzó la comunión de los fieles y a esta misma hora comenzaron los fenómenos
en el sol, que duraron más de una hora.

Las profecías
Bruno Cornacchiola tuvo alrededor de sesenta apariciones y locuciones de
la Virgen durante toda su vida. Estas contienen importantes revelaciones que él
mismo transcribió en sus Diarios. A partir de ellos, Saverio Gaeta5 ha escrito un
libro llamado El vidente. El secreto de Tre Fontane. El autor ha podido consultar
los diarios que Cornacchiola escribió desde 1947 hasta el año de su muerte, conservados en la Asociación de Fieles fundada por él (Arditti).
Son sólo revelaciones privadas, pero de un vidente de primera magnitud.
Cornacchiola mismo las presentó a la autoridad eclesiástica y Pío XII las llegó a
conocer.
El primer libro de sus diarios que contiene el informe de la primera aparición de la Virgen, fue dado por Bruno Cornacchiola al Papa Pío XII en la noche
del 22 de julio de 1947, en presencia de Don Sfoggia, el padre Riccardo Lombardi y el padre Felice María, los cuales leyeron el mensaje de 12 de abril tras la
aprobación del Papa. A esta reunión privada siguió otra pública el 9 de diciembre
de 1949, en la que el Papa alentó a Cornacchiola a difundir sus apariciones.
También el 5 de octubre de 1947, Pío XII bendijo la estatua de la Virgen
que se apareció a Cornacchiola, y en 1956 el Papa Pío XII, bajo la custodia de los
Franciscanos Conventuales, permitió el culto público en la cueva de la aparición y
la custodia de la capilla adyacente.
Redactor jefe de Familia cristiana y Creer. Anteriormente fue redactor de L'Osservatore Romano y
editor en jefe de Jesús mensual.
5
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El contenido de los mensajes
El contenido de la primera aparición no se había anunciado y se encontraba
en los archivos del Santo Oficio, pero Cornacchiola hizo una copia que depositó
en los archivos de su asociación, de esta copia se ha obtenido la información que
conocemos. La asociación fundada por Cornachiola se dedica sobre todo a la catequesis.
—El primer mensaje.
Se escribió a mano en un cuaderno de unas treinta páginas. Los puntos más
importantes son los siguientes:
«Los pastores del rebaño no están cumpliendo con su deber. Demasiado mundo entró en su ánimo para dar escándalo al rebaño, y desviarlo
del camino…
Antes de que Rusia se convierta y deje el ateísmo, va a desatar una
tremenda y severa persecución. Oren, se puede detener…
Las cosas falsas del mundo, espectáculos, estampas de obscenidad…
Satanás es liberado por un período de tiempo y se enciende para los
hombres el fuego de la revuelta. Hijos sed fuertes, resistid el asalto del infierno…
Toda la Iglesia sufrirá una terrible prueba, para limpiar lo que se ha
infiltrado en sus ministros…
Sacerdotes y fieles serán puestos en un punto de inflexión peligroso
en el mundo de perdición, que se lanza el asalto por cualquier medio: falsas ideologías y teologías…
Habrá días de tristeza y luto. Del lado del oriente un pueblo fuerte,
pero alejado de Dios, va a lanzar un ataque terrible, y destruirá las cosas
más sagradas y santas…
El mundo va a ir a otra guerra, más despiadada que las anteriores;
más golpeada será la Roca eterna (Roma). La ira de Satanás ya no se contiene; el Espíritu de Dios se retira de la tierra, la Iglesia quedará viuda, ella
va a ser dejada a merced del mundo…
La más afectada será la Iglesia de Cristo para limpiarla de las contaminaciones que se encuentran dentro…
Los sacerdotes serán pisoteados y asesinados, esa es la ruta de la
cruz junto al despojamiento de la sotana sacerdotal».
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—La Aparición de 21 de febrero de 1948 dice lo siguiente.
«Digo a mis hijos sacerdotes: que se están convirtiendo en mundo,
despojándose de lo sagrado para desacralizar y abandonar el sacerdocio…
El mundo tiene sed de verdad, pero no se le da más del agua que
apaga la sed».

—Aparición de 15 de agosto de 1949.
«¿Por qué no os alejáis del pecado? Que os llevará a la más atroz de
las pérdidas…
Esto sucede especialmente a aquellos que en estos tiempos llenos de
pecado, se ocultan a mis llamadas, en la época moderna llena de falsedades».

—Aparición de 15 de agosto de 1958.
«habrá un muy fuerte terremoto que sacudirá todo el mundo. No vayan por ahí, ni duerman si están en pecado mortal, confesar y arrepentirse
de haberlo hecho, y no hacerlo más…
El sol se oscurecerá, y las estrellas caerán, pero no se trata sólo de
realidad material: hay una parte interpretativa y espiritual, y será el sol de
los soberbios y las estrellas del orgullo los que caigan…
Fuera de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana no hay salvación…
Amar a todos no significa mantener una actitud sentimental…
No os despojéis del hábito, el vestido evoca, es una señal del cielo».

—Visión de 24 de febrero de 1968.
«Satanás reina ahora en todos los lugares altos…
Satanás vendrá a puestos de cabeza de la Iglesia…
Las tentaciones son terribles, el mundo vivirá en tal confusión que los
elegidos quedarán expuestos a la duda. No hay escape … todos vivirán
momentos terribles de la guerra, la destrucción y el caos político, religioso y
cultural. ¿Cuántos errores y herejías serpentean en cada nación, en cada
monasterio…?
Lo que se necesita es el apostolado individual no un apostolado colectivizado…
Tenemos que trabajar en el apostolado entre las almas individuales:
los que saben y pueden hacer, sin necesidad de ningún tipo de autorización previa, tienen que trabajar».
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—La Virgen dice el 2 de febrero de 1960.
«La sangre y las lágrimas, la sangre de Jesús, las lágrimas de tu
Madre; se ha perdido el exacto sentido de la verdad».

—El 16 de de abril de 1987.
«Debes ofrecerte víctima por la conversión y la santificación de los
sacerdotes y religiosos, que han abandonado el camino de la doctrina y de
la moral, perdiendo la fuerza de la salvación y por cuya culpa muchas almas van al infierno».

—El 12 de abril de 1980.
En el trigésimo tercer aniversario de la aparición, miles de fieles reunidos
en Tre Fontane pudieron ver el milagro del sol, que empezó a girar como había
ocurrido en Fátima el 13 de octubre de 1917.
—El 1 de febrero de 1986.
«Preparaos hijos míos: no puedo aguantar más la mano. La ira de la
justicia está sobre vosotros».

En la página 153 de su libro, Saverio Gaeta expone un registro personal de
Cornacchiola sobre un ecumenismo mal entendido, que define «eclesiásticamente
correcto».
«No puedo hacerme a la idea de que todas las religiones conducen a
la redención. Todas las religiones, dicen hoy, dan salvación. Pero entonces
¿por qué Jesús vino, cuando ya había tantas religiones? Jesús dice: “El
que cree en mí, será salvo; no quien cree en su religión. Si los protestantes
se salvan, porqué la Virgen vino a mí y me dijo que volviera a entrar en el
redil santo, cuando podría muy bien haberme dejado donde estaba, entre
los adventistas?».

—Locución del 9 de enero de 1986.
«Hoy los hombres han puesto todas las religiones en el mismo nivel
de que todas conducen a Dios y todos se salvan…
Entonces, ¿también se salvan los que no aceptan a Jesús? …
Contra la Iglesia satanás no puede hacer nada porque es divina;
pero en contra de las almas que viven en ella puede mucho; así presentará
el mal bajo capa moral, religiosa, política y social…
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Llamo a todos a la conversión, pero por justicia debo dejar caer la
mano de mi hijo, precisamente para que la justicia se cumpla».

—Visión de 7 de abril de 1966.
«Se ve, la Basílica de San Pedro, que tiene la cara muy dañada, lo vemos y lloramos».

—Visión del 1 de agosto de 1966.
«Me encontré en frente de la iglesia que llamada de la Escalera Santa, en la plaza
adyacente donde se encuentra el obelisco. Estaba puesta como una sala de estar con
obispos y cardenales. De repente se derrumba sobre muchos obispos, cardenales y
otros, la fachada entera de la iglesia».

—Mensaje del 1 de enero de 1988, una advertencia a los sacerdotes.
«Estáis pisando mi redil y lo lleváis hacia la perdición. ¿Por qué no
haces más para dar a conocer mi doctrina? ¿Por qué lleváis a mis ovejas a
cauces secos y a pastos de mortales hierbas? …
Me dieron muerte sólo porque mi palabra no era la suya (de los fariseos). Han cerrado la boca y los oídos de mis ovejas. Han cerrado la puerta
de mi Iglesia para no entrar y no dejar entrar a mi pueblo».

—La Virgen le dio una nueva advertencia a los sacerdotes en el año 1982.
«sin signos sacerdotales externos: no sólo viven en la duda de fe, sino
atraen a otros a abandonar la fe… se han emborrachado de mundo y de la
falsa modernidad».

—Visión del 28 de abril de 1986.
Cornacchiola se encuentra en la plaza de San Pedro y Nuestra Señora dice:
«aunque se dé una orden que piensas que está mal, estás obligado a
obedecer, a menos que toque la fe, la moral y la caridad. ¡Entonces no!».

—El 12 de noviembre de 1986 la Virgen muestra una escena aterradora.
«Veo a muchos sacerdotes con sus sotanas y los religiosos y religiosas con su hábito: todos en una fila y los verdugos que los empujan, y
arrastran uno por uno en un escenario de madera. Les hizo arrodillarse y
les preguntó: —Arroja el hábito—. Ante su respuesta de —¡No!— tomó la
cabeza y la puso en un tocón y fueron decapitados por el ejecutor que tenía
un hacha».
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—El 18 de julio de 1996.
«Sobre todo muchos de mis sacerdotes hijos, e incluso superiores,
caen fácilmente en los brazos de Satanás como hojas secas que caen de un
árbol en la brisa».

—El 4 de junio de 1964.
La Virgen le había dictado a Cornacchiola una petición para «salvar a la
humanidad del diluvio de fuego».
—El 1 de enero de 1988 el vidente recibe una revelación que abre las puertas del
futuro.
«Sodoma y Gomorra no se arrepintieron, no hicieron penitencia y la
justicia cayó sobre ellas…
Si no os convertís hierro y fuego descenderán sobre vosotros…
Lo que se llama la paz no es más que el engaño porque falta la conversión y todo se está preparando para una guerra satánica».

—El 14 de agosto de 1999 la Virgen me muestra religiosas, sacerdotes, obispos,
cardenales y me dice.
«¡Sois sordos y tardos! Ven señales que son una llamada, pero no
reflexionan en esta realidad…
Ellos niegan el Dios Trino y con orgullo se consideran como Dios».

— Nuestra Señora le dice el 13 de marzo de 2000.
«la salvación no es reunir todas las religiones para hacer un montón
de errores y herejías, sino convertirse a la unidad del amor y la fe».

—En la noche 31 de diciembre de 1984.
«Me siento transportado en el centro de Roma, exactamente a la Plaza
Venecia. Hay una multitud reunida gritando: ¡venganza! Corría gran cantidad de sangre por todas partes, todo el mundo manchado de sangre. De
repente toda esa gente empieza a gritar: ¡Todos a San Pedro! Y siguieron
gritando: ¡venganza! En la plaza interior de la columnata estaban el Papa,
Cardenales, Obispos y Sacerdotes. Todo el mundo estaba llorando. Maravilla: están descalzos y la Virgen grita: Arrepentíos!».
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—El 21 de de julio de 1998.
«Soñé que los musulmanes rodearon la iglesia y cerraron las puertas
y por el techo rociaron con gasolina y le prendieron fuego, estando dentro
los fieles en la oración y todo estaba en llamas».

—El 10 de febrero el año 2000 tiene otro sueño angustioso.
«Estoy en San Pedro… una multitud de bárbaros corre hacia el interior de la basílica matando a todos los que encontraban…
Todos los sacerdotes presentes estaban con la sotana, a ambos lados de la iglesia los Obispos a la derecha, los Cardenales a la izquierda y
oraban de rodillas con el rostro en el suelo».

—El 11 de marzo de 1970.
«qué mal he pasado la noche. Un sueño me tuvo preocupado toda la
noche. El Papa rodeado de cardenales y obispos que le gritaban diciendo
palabras revolucionarias…
El Papa fue preso y echado en un pozo».

—El 21 de septiembre de 1988.
«Que no se realice nunca lo que he soñado, es demasiado doloroso, y
espero que el Señor no permitirá que el Papa niegue cualquier verdad de la
fe y se ponga en lugar de Dios. ¡Cuánto dolor sentía en la noche, mis piernas estaban paralizadas y no podían moverse, por el dolor que se experimenta al ver la Iglesia reducida a un montón de ruinas».

—El 4 de enero de 1992.
«Los cristianos están luchando porque ya no tienen un líder que los
guíe».

—El 26 de de enero de 1996.
«Ayer por la noche vi la basílica de San Pedro en el fuego».

—El 31 de de diciembre de 1990 María le confía.
«Los falsos profetas, que buscan por todos los medios envenenar a
las almas, cambian la doctrina de Jesús en doctrinas satánicas; y quitarán
el continuo sacrificio de la cruz que se repite en los altares del mundo».
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—El 12 de marzo de 1983 la Virgen de la Revelación dice a Cornacchiola.
«El peligro está a la puerta, una guerra nuclear, si no se hace lo que
yo digo, es inevitable…
Hablo a todos, la guerra Atómica está lista, los hombres sin conciencia amenazan usarla, y el peligro está siempre más cerca de lo que cree».

—El 13 de julio de 1998.
«hoy he sufrido mucho en un sueño. Era tiempo de guerra y los extranjeros invadieron Italia».
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TERESA MUSCO
Teresa Musco 6 nació el 7 de junio de 1943 en Caiazzo, provincia de Caserta, en la región de la Campiña en el sur de Italia; y murió el 19 de agosto de 1976
a la edad de 33 años. Fue la menor de cuatro hijos de un modesto matrimonio de
agricultores, Salvador Musco y Rosina Zullo. Debió sufrir mucho a causa del
duro temperamento del padre, hombre violento y colérico que golpeaba con frecuencia a la esposa y maltrataba a la hija.
Desde los cuatro años tuvo apariciones frecuentísimas de la Virgen, y desde
entonces se hizo habitual en la vida de Teresa la presencia de la Santísima Virgen.
La primera aparición de la Virgen se produce el 8 de enero de 1948, cuatro
días después, el 12 de enero mientras estaba rezando en la iglesia vuelve a aparecérsele y se le aparece por tercera vez el 17 de enero del mismo año. Desde entonces las apariciones se hacen habituales para Teresa, rodeándola de atenciones.
También tuvo muchas visiones de su Ángel de la Guarda, la primera data
del 15 de marzo de 1948 y desde ese momento pasan a ser diarias, escribe Teresa:
«Cada mañana el Ángel me visita y rezo con él».

Desde julio de 1948 también tuvo apariciones del Niño Jesús y el 31 de julio de 1948 el Niño le dijo:
«Sufrirás mucho en tu familia. Vas a ser malinterpretada y tendrás
malos tratos. No temas, estoy cerca de ti, Mi dulce Madre te llevará de la
mano hasta cuando seas grande y actuarás sola, dejando a tu familia
para hacer Mi Voluntad».

A partir del año 1955, Teresa registra en un diario sus experiencias místicas
y es de destacar que la vidente era analfabeta, fue la Virgen misma quién se hizo
6

https://aparicionesdejesusymaria.wordpress.com/2016/01/10/vida-y-profecias-de-teresa-musco/

https://aparicionesdejesusymaria.files.wordpress.com/2011/06/vida-y-profecc3adas-de-teresa-musco.pdf
http://avisosyadvertencias.blogspot.com.es/2012/04/profecias-sobre-los-eventos-venideros.html
https://www.forosdelavirgen.org/articulos/apariciones-a-teresa-musco-estigmatizada-con-grandesdones-italia-8-ene
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cargo a partir del 25 de diciembre de 1949 de enseñarla a leer y a escribir guiándole la mano.
Entre los años 1956 y 1957 fue internada repetidas veces y sometida a diversas intervenciones quirúrgicas. Desahuciada, ella declaró:
«Yo no muero tan pronto, volveré varias veces al hospital».

De hecho vivió diecinueve años más, muriendo a los 33 años predichos y en
el día y la hora por ella anunciados.
En el año 1965, cuando tenía tan solo 22 años de edad le cortan una de sus
piernas, ella acepta la Voluntad de Dios.
Sufrió 117 operaciones de cirugía menor en las que no se le podía administrar anestesia, ya que se le formaban dolorosos abscesos que resistían a toda medicación, incluidos los antibióticos, la ciencia no tuvo explicación para este hecho,
y menos aún para explicar el porqué aparecían totalmente cicatrizadas las heridas
al día siguiente de las operaciones.
El 31 de agosto 1957 recibió estigmas invisibles que pasarían a ser visibles
el 25 de octubre de 1968. En la Semana Santa del año 1969 y tras perder el conocimiento, recibe los estigmas de la Pasión de Cristo en su pie y manos, permaneciendo con ella el resto de su vida.
Los éxtasis en los que Teresa revivía los sufrimientos de la Pasión de Cristo
recibiendo los estigmas de la misma, dejaban atónitos a los expertos en teología y
medicina que los presenciaban y estudiaban.
Es una de las grandes estigmatizadas de estos tiempos, su vida está revestida con varios signos extraordinarios y mensajes recibidos, muchos de ellos guardados aún en sus diarios.
A partir del año 1971, las pinturas y estatuas de la Virgen María que Teresa
tenía en su casa comenzaron a lagrimar, en algunos casos las lacrimaciones fueron
de sangre. Existen fotografías y videos de estos fenómenos y también testimonios
de doctores y analistas confirmando estos sucesos.
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Apariciones de objetos materiales, clarividencia, conocimiento del futuro
incluso de su propia muerte, diagnóstico de enfermedades secretas, coloquios con
la Santísima Virgen y personas invisibles con las que hablaba en lenguas que ella
nunca estudió, en especial «el arameo local de Nazaret», inconfundible por algunas particularidades, como por ejemplo las estudiadas por Dollman y J. Jeremías,
que dictaminaron los peritos que la escucharon; y sobre todo el don de profecía.
Dos especialistas (P. Roschini y P. Gallo) han escrito tratados sobre los fenómenos.
El expediente de la causa de beatificación de Teresa Musco en el que también están incluidos todos sus escritos, consta de diez volúmenes y 3000 páginas.
Revela sus fenómenos extraordinarios, así como los milagros ocurridos después
de su muerte en su tumba en Castel San Lorenzo, los ocurridos en casa de su
hermano Luis Musco y con objetos que pertenecieron a Teresa.

Profecías y mensajes
Nuestro Señor le ha transmitido 567 eventos y la Santísima Virgen 190, en
total los fenómenos registrados y firmados por los testigos presenciales fueron de
757.
—La Virgen le dice el 13 de junio de 1950.
«¿Sabes cuántos pecados se cometen en el mundo…? Muchas personas, atraviesan el Corazón lacerado de Mi Hijo. Si los hombres no se arrepienten, el Padre infligirá al mundo un gran castigo y todo será un desastre».

—La Virgen le dice el 20 de mayo de 1951.
«Teresa, hija de Mi Corazón, aquí estoy para confiarte una cosa que
deberás tener sólo para ti hasta que Yo quiera. VERÁS MUCHOS CAMBIOS
EN LA IGLESIA. Serán pocos los cristianos que oren, muchas almas se van
al infierno.
Pudor, vergüenza ya no habrá para las mujeres: Satanás se viste de
ellas para hacer caer a muchos Sacerdotes. Crisis comunes habrá en el
mundo. Los Sacerdotes, Obispos, Cardenales están desorientados, tratan
de aferrarse a la política para ayudarse, pero una vez más se equivocan.
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El gobierno caerá, el Papa pasa horas de agonía, al final Yo estaré
para conducirlo al Paraíso.
UNA GRAN GUERRA SUCEDERÁ. Habrá muchos muertos y heridos.
Satanás grita su victoria y ése es el momento en que todos verán a Mi Hijo
aparecerse sobre las nubes y entonces juzgará a cuantos han pisoteado Su
Sangre inocente y divina. Y ENTONCES MI CORAZÓN TRIUNFARÁ.
Ten para ti lo que te he dicho, hablarás cuando Yo te lo diga».

—La Virgen le dice el 13 de agosto de 1951.
«Yo soy la Virgen, María Inmaculada, la del Corazón herido por la
lanza y flagelado, al final coronado y luego tan pisoteado.
Hija Mía, estoy aquí para decirte que el Padre enviará un gran Castigo a todo el género humano en la segunda mitad del siglo.
Debes saber, hija Mía, que Satanás reina en los más altos puestos.
Cuando Satanás llegue a la cima de la Iglesia, sepan que entonces logrará
seducir a los espíritus de los grandes científicos y aquel será el momento
en que ellos intervengan con armas potentísimas que hacen posible destruir a gran parte de la humanidad, y ni siquiera ahora lloran sus errores,
porque la oración para muchos ya no existe, y entonces Dios Padre mostrará una vez más la potencia de Su gran Castigo, pero todavía no lo hará,
espera que le pidan realmente perdón.
Desde 1972 comenzará el tiempo de Satanás y el tiempo de las
grandes pruebas. Hija, se trata de un momento muy delicado, los Cardenales se opondrán a los Cardenales, los Obispos a los Obispos; entre ellos no
hay amor y muchos hijos predilectos se encuentran sin amor y son expulsados; no saben cómo conquistar las almas, pero no llegan a la oración».

—Jesús le dice el 13 de septiembre de 1951.
«Teresa tiene una visión. No pudiendo revelar por escrito, relata lo
que ve.
“Yo recomiendo sólo a los sacerdotes tener cuidado en el momento de
la CONSAGRACIÓN DE MISA, porque JESÚS está ahí en persona y se
dona, y toma las manos, la boca y la lengua del sacerdote”».

—María le dice el 30 de septiembre 1951.
«Grandes ﬂagelos están dirigidos sobre Italia y los conductores son los que
centran la pena en el Corazón de Mi Hijo y del Padre.
Se puede detener la ira sobre el mundo con vuestros sacriﬁcios…
Que los sacerdotes no expongan a las tentaciones y a la desesperación a las
almas elegidas por Mí, ya que irán al fuego eterno.
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Muchas almas se pierden a causa de ustedes. Piensen en vuestro deber,
porque un día llorarán. Piensen en fomentar, no en desalentar…».

— María le dice el 7 de octubre de 1951.
«Hija Mía, están preparadas las tribulaciones que el Padre tiene dirigidas a Italia y sólo las almas que se ofrezcan como víctimas pueden tocar
de lleno el Corazón de Mi Hijo y del Padre.
A PARTIR DE 1972 SE INICIARÁ EL TIEMPO DE SATANÁS, los Cardenales se opondrán a los Cardenales y los Obispos contra los Obispos.
Te encuentras en medio de una generación muy difícil, en la cual se
pretende EXPLICARLO TODO CIENTÍFICAMENTE y nadie piensa en dar un
poco de calor, un poco de amor, inclusive para los más pobres.
Muchos hijos se encuentran sin amor y se han descarriado. No saben
ya cómo dirigir las almas, pero no son capaces de acercarse a la oración».

—María le dice el 3 de enero de 1952.
«Quiero decirte que el mundo está pervertido. Me he aparecido en Portugal y he dado mensajes pero ninguno Me ha escuchado.
He hablado en Lourdes, en La Salette, pero pocos corazones duros se
han ablandado. Quiero también decirte muchas cosas que afligen a Mi Corazón. Te quiero hablar incluso del tercer secreto que diera a Lucía en Fátima, te debo decir que hace tiempo que ha sido leído pero ninguno se pronunciará en público si no es elegido Pablo VI. Con el paso del tiempo, el
Papa se encontrará con Lucía (Pablo VI elegido Papa se trasladó en viaje a
Fátima y se encontró con Lucía en el año de 1967), pero este Papa pedirá
oración y penitencia en todo el mundo y no se atreverá a hablar del secreto
porque es espantoso.
El fuego y el humo descompondrán al mundo. Las aguas de los
océanos se convertirán en fuego y vapor. Las espumas se elevarán
anegando a Europa y todo se hundirá bajo la lava de fuego. Los pocos elegidos que vivan envidiarán a los muertos.
Mi hija, ofrece tus sufrimientos por los sacerdotes, porque la mayoría
no entiende cuál es la Voluntad de Dios. Los pocos que permanecieron fieles a Mí, tienen tanto miedo a exponerse, y así seguir viviendo, hasta
cuando Mi Hijo lo decida.
Mi Casa está pasando un mal momento: a los que he mandado contra la oscuridad, han hecho mucho daño por su comodidad porque la comodidad daña directamente a la carne y pone en silencio el espíritu. ¡Hija,
reza por ellos que tanto lo necesitan! Y si en su vida tienen algún día sin
haber rezado por Mis hijos amados, ése es un día perdido en su vida».
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—Jesús habla.
«Yo sangré por los sacerdotes, han dejado caer Mi Sangre y la de Mi
Madre adoradísima. Me basta su fidelidad para hacer conocer a todos el
designio divino».

—La Virgen le dice.
«“Podrás ver cómo muchos sacerdotes, hijos predilectos de Mi querido
Hijo, que niegan la Presencia de Él, muchos no quieren seguir. Sabes, hija,
que se necesitan muchas almas que se ofrezcan de víctimas por los sacerdotes. Muchos de ellos se oponen a sus Obispos, y muchos ni siquiera admiten que se habían equivocado. Ofrece, sufre, reza por ellos».

Este mensaje es muy largo, incluye el texto del Tercer Secreto y anuncia
también un atentado contra la vida del Sumo Pontífice. A propósito de esto, Jesús
le dijo:
«Hija Mía, reza para que cuando llegue esa hora la tentativa falle».

—La Virgen le dice el 1 de noviembre de 1952.
«La Iglesia es la gran columna que toca el Cielo, pero continuamente
está sacudida por las tempestades».
Encontrándome en la Iglesia me siento transportada fuera de mí
misma y me hallo ante un Sacerdote que estaba celebrando el Divino Sacrificio. Y mientras celebraba repetía estas palabras:
“Mi columna de la Iglesia no tiene donde apoyarse”.
Mientras repetía estas palabras, vi la columna cuya cima tocaba el
cielo, pero eran tantos los golpes que recibía, que esa columna no lograba
estar firme, vacilaba de acá para allá. Encima de la columna estaba el
Santo Padre, que con cadena de oro era sostenido, porque vacilaba.
El Sacerdote ha añadido:
“Yo te he llamado para decirte: ¿quieres tú ser la víctima, para ser un
pequeño sostén de esta columna en tiempos tan incorregibles?”.
Al principio me estremecí por todo el cuerpo, pero luego dije enseguida: ¡Hágase Tu Voluntad!, repitiendo el “Fiat”.
Ángeles y Santos, con almas purgantes, me han rodeado, atormentándome con flagelos y muchos otros instrumentos, y al principio sentí
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gran temor, pero, luego, cuanto más sufría, más sentía el deseo de sufrir.
Saboreaba el sufrir como un dulcísimo néctar».

—La Virgen le dice el 31 de agosto de 1953.
«¡Hija, cuántos pecados en el mundo! Mil veces crucifican a Mi Hijo en
la Cruz. El Padre está cansado y lleno de Ira al ver a Su Hijo siempre traspasado y pisoteado por tantos hombres crueles.
Mi hija, por favor, haz penitencia porque la gente está corriendo rápido hacia un horrible precipicio.
Habla con los pequeños y ora, porque las oraciones de los inocentes
valen mucho más que las de las grandes personas. Sólo por la oración, se
puede aplacar la Ira de Dios. Y tú, con tus penas y oraciones, puedes cambiar muchos corazones duros.
Oren mucho, especialmente por Mi Hijo y por Mí, por los sacerdotes,
predilectos de Mi Hijo amado.
Quiero un fervor vivo y verdadero en la oración, y no una cosa adquirida y de hábito, especialmente la plegaria ante Jesús en el Santísimo Sacramento».

—María le dice el 23 de julio de 1973.
«Mi hija Teresa, sabemos que muchos sacerdotes, Mis amados hijos y
muy queridos por Mí, oscurecen la gloria y el honor de Mi Hijo… ¡Oh, pobres Hijos Míos insensatos…! ¿Por qué son ciegos…? ¿Cómo se han dejado
tomar por el diablo…? Una gran parte han llegado a la ceguera de no escuchar a Jesús o a Mí, pero estoy dispuesta a aceptarlos en Mis brazos, con
el perdón de cada ofensa… ¿Pero no se Me ha creado para servir a Mi
Hijo? ¿No Me ha dado a todos ustedes al pie de Su Cruz?… Y ahora ocultan la adoración de Jesús…
¡Mis pobres hijos, cuántos son insensatos, cuántos son ciegos!… El
demonio hace uso de sus propios niños: Dad a conocer esto.
Lo que yo necesito son sacerdotes humildes y valientes, dispuestos a
ser sacrificados, burlados y pisoteados, sin temor a perder su vida, su
sangre, para que a través de ellos pueda brillar en la Iglesia después de la
gran purificación.
Muchos científicos inventan armas con las que se puede destruir, en
pocos momentos, gran parte de la humanidad… DIOS castigará a la humanidad con mayor severidad que lo hizo con el diluvio.
Si todo sigue como ahora, y si la humanidad no se convierte, verán
cómo los grandes y los poderosos, los pequeños y los débiles perecen juntos».
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—María le dice el 10 de octubre de 1973.
«Aquí Teresa tiene una visión, le fue mostrada una sangrienta guerra que vendrá.
“Estamos a punto de comenzar una nueva guerra en la tierra donde
nació el Salvador, que es Mi Hijo amado, y no se detendrá.
Parece que habrá paz, pero no es cierto, porque a partir de ahí nacerá
la Gran Guerra, y a partir de ahí viene el gran Castigo del cielo y la tierra”».

—María le dice el 13 de octubre de 1973.
«Mi dolor es grande al ver que muchos de Mis hijos predilectos le darán razón al diablo negando a Mi Hijo. Hija Mía, celebren Misas con las
partículas ya consagradas».

—La Virgen le dice el 15 de septiembre de 1974.
«En este mensaje en la casa de Teresa comenzaron a llorar lágrimas
de sangre pinturas, estatuas e imágenes sagradas.
“Mi hija, Mis Lágrimas, quieren despertar el corazón de tantas almas
que están fría y tantos otros que no hacen Mi voluntad.
Pero para aquellos que no oran y dicen que la oración es fanatismo,
sabe, hija Mía, que por ellos son estas Lágrimas, si no cambian será su
condena.
Mi hija, el mundo está en ruinas. Mi Hijo ha decidido que si la gente
sigue con el odio, se destruirá el odio y el mundo”».

—Jesús le dice el 2 de noviembre de 1975.
«La guerra comenzada entre los pueblos no termina más, hasta que
se destruyan mutuamente.
Me han rechazado a Mí, expulsado de sus vidas: no Me resta más
que esperar y ser un espectador para ver hasta qué punto llegan. La hora
es grave, el peligro grave».

—La Virgen le dice el 14 de febrero de 1976.
«Verás una gran revolución en Mi Casa: los comunistas al poder en Mi
Casa, pero se producirá sólo cuando puedan actuar libremente, sin obstáculos, entonces habrá derramamiento de sangre inocente.
En el Vaticano están los comunistas al poder, esperando el tiempo y
el momento adecuado.
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Mi hija, te he escogido pobre y miserable porque tú Me entiendes, el
sabio y aprendido no puede comprender Mi lenguaje, hasta que estén de
rodillas con un corazón contrito».
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APARICION DE LA VIRGEN EN CANADA
Aparición en el año 1949 de la Virgen María en Canada 7 a una persona
que no ha querido ser conocida.
Estas apariciones y sus mensajes fueron publicados por Monseñor Breynat
(+1954), su director espiritual, en su libro Cincuenta años en el país de la nieves.8

Mensajes
Habla de un cataclismo que amenaza a las naciones.
«Desdichados los que permanezcan sordos en el endurecimiento de
su corazón, pero confiad en Mí Inmaculado Corazón y no os dejéis atemorizar. Es un golpe del infierno que no podrá hacer mal alguno a las almas
justas y sacrificadas. Ofreced sacrificios por los pobres pecadores, por los
sacerdotes extraviados, por las almas que se dejarán llevar de la desesperación».

—El 26 de noviembre de 1949 escribe la vidente.
«Mientras la Virgen lloraba me dijo:
“sólo por un hilo delgado puedo retener la justicia ofendida del Padre
celestial. Vendrán inundaciones, hambres, terremotos, enfermedades peores que la lepra. ¡Ay de los apóstatas de este tiempo! La sangre correrá a
raudales”».

—El 27 de noviembre de 1949.
«El remedio contra estos males es una conversión radical de vida. Por
Mi Corazón Inmaculado, el Corazón de Jesús quiere dar a los pobres pecadores y al mundo el regalo de la paz. Él espera una confianza ilimitada en
la bondad de Su Corazón divino; hay que amarlo por medio de Mi Inmaculado Corazón».

7

https://aparicionesdejesusymaria.wordpress.com/mensajes-1900-1999/
http://www.autorescatolicos.org/misc02/angelpena01.pdf

Ángel Peña O.A.R. Lima, Perú, 2001. “Apariciones y Mensajes de María, Segunda Parte, Apariciones
Aprobadas por el Obispo”.
8
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—El 14 de diciembre de 1949.
«“Si los hombres no se convierten, vendrá un castigo mundial”.
Y Monseñor Breynat añade:
“El espantoso cataclismo que amenaza a las naciones, le lleva a María a hacer un último esfuerzo, angustiada ante la catástrofe inminente de
perder a sus hijos rescatados por la sangre de Su divino Hijo”».
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NUESTRA SEÑORA DE LAS ROSAS DE HEROLDSBACH,
ALEMANIA
En el año 1949 se producen numerosas apariciones y visiones en Heroldsbach, Alemania.
Siete niñas de edades comprendidas entre los diez y once años son las videntes de esta aparición: Kuni Schleicher, Grete Gügel, Erika Müller y Marie
Heimann. A las que se añaden más tarde, Betty Büttner, Antoine Saam e Irma
Mehl.
Otras trescientas personas han dado testimonio de las apariciones, e incluso
el párroco de la ciudad acogió con beneplácito el anuncio de estos fenómenos sobrenaturales.
En ese momento se dieron en Heroldsbach visiones, profecías y mensajes
marianos, incluido también un prodigio solar. Los acontecimientos reunieron en
el lugar a miles de visitantes, llegando a reunirse sesenta mil en un día.
Los eventos sobrenaturales duraron hasta el año 1952.

La posición de la Iglesia
El Arzobispo de Bamberg nombró una comisión de investigación fuertemente orientada desde el principio hacia el escepticismo.
En la primavera de 1950, el Arzobispo prohibió a los sacerdotes tomar parte en las iniciativas relacionadas con estas apariciones, pero a pesar de la opinión
negativa de las autoridades eclesiásticas, la afluencia de multitudes de peregrinos
aumentó incesantemente.
Entre los sacerdotes, el párroco se declaró convencido de la autenticidad de
las apariciones y el Arzobispo Johannes M. Heer, un experto en misticismo, después de un examen cuidadoso de los hechos declaró:
«Tenemos una absoluta seguridad de que las niñas no mienten. Tenemos el deber de creer».
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Después de 50 años de estricta prohibición de viajar en peregrinación a
Heroldsbach, en el año 1998, el Arzobispo de Bamberg reconoció oficialmente
como un lugar de oración al lugar donde se produjeron las apariciones. Lo que
permite la celebración de la Santa Eucaristía y otros sacramentos.

Los acontecimientos, visones, mensajes y profecías
El 9 de octubre de 1949 cuatro niñas descubren en un arbusto una tabla
con la inscripción verde y reluciente —JHS—, pensando sobre lo que podrían
significar esas letras, de repente se apareció una dama vestida de blanco y las chicas de inmediato reconocieron en ella a la Virgen María.
El día 9 del noveno mes de las apariciones, la Virgen manifestó su título
para Heroldsbach como la Reina de las Rosas.9
A partir del tercer día de las apariciones, la Santísima Virgen lleva al Niño
Jesús en su brazo izquierdo y permite a las niñas tocar el cuerpo y manos del
Niño Jesús; en otras ocasiones Jesús apareció de joven, adulto salvador, corazón
sagrado, buen pastor y redentor de la cruz.
Cuatro días más tarde, la Virgen se apareció de nuevo en la colina y las niñas le preguntaron:
«¿Qué quieres?
Ella dijo lentamente:
“La gente debe orar fervientemente”.
Y apenas pronunciadas estas palabras María las bendijo y desapareció».

Ocho días más tarde se produjo una nueva aparición y tras el consejo de un
religioso, Johannes M. Heer, las videntes preguntaron a la Santísima Virgen:
«“Amada Madre de Dios, para que te has aparecido a nosotras?”
La Señora respondió:

9

http://www.apariciones.cl/index.php/apariciones-por-tema/141-nuestra-senora-de-las-rosas
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“Voy a instar a la gente a la oración y la penitencia … la gente debe
orar con perseverancia”».

El 31 de octubre de 1949, el profesor Walz pidió a las videntes que preguntaran a la Virgen:
«“Amada Madre de Dios, ¿has sido acogida con tu cuerpo en el
cielo?”.
Ella respondió:
“Sí, pero he permanecido como una pequeña sierva”».

El 8 de diciembre de 1949, fiesta de la Inmaculada Concepción, se produce
un prodigio solar. El párroco de Heroldsbach, Johannes Gailer, escribe en su informe:
«“El 8 de diciembre de 1949 había celebrado una procesión. Al regreso vi multitudes de varios miles de personas que miraban sorprendidas al
cielo y llamaron mi atención hacia el sol. Cuando también miré vi al disco
solar hacer un movimiento como que caía a la Tierra y, a continuación, volver a su posición original. Este cambio era totalmente inexplicable en términos naturales”.
El prodigio duró alrededor de media hora.
“Estábamos cinco sacerdotes presentes en el fenómeno. Nunca podré
olvidarlo”.
El mismo día, el arzobispo de Bamberg también expresó una opinión positiva acerca de los fenómenos que ocurrieron».

El 25 de diciembre de 1949, en ese día de Navidad, más de cuatro mil peregrinos confluyeron en el escenario de las apariciones.
La Virgen y el Niño aparecieron en el lugar habitual y las niñas también, y
les dijo:
«Los hombres deben hacer más penitencia y orar con perseverancia
en el tiempo de Navidad. La gente debe dar más culto a la Sagrada Familia
y rezar cada día el Santo Rosario. Además, deben practicar todos los días
la contemplación al Corazón de María Santísima…».

En mayo de 1950, una mujer tuvo una visión de los desastres mundiales
causados por la bomba atómica, en las visiones también le mostraron que no ha47
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bía más automóviles ni aviones, ni tampoco luz artificial, vio las ciudades y pueblos inundados por las olas del mar, la comida envenenada en gran medida, pero
la gente comía lo mismo y fallecía de violentos espasmos.
Desde el año 1950 la Santísima Virgen se apareció frecuentemente en un
amargo llanto, e instó a los fieles a la oración y a la expiación para consolar el
Santo Corazón de Jesús, y así evitar las grandes catástrofes que estaban a punto
de caer en el mundo.
El 31 de octubre de 1952 se produce la última aparición, a las 15 horas ya
había reunidos allí muchos creyentes. Apareció Nuestra Señora con el Niño Jesús
como lo había prometido, y dijo:
«Nosotros no hemos venido a hacer milagros, sino para insistirles a
Uds. a la plegaria y la expiación. Continúen rezando en esta colina aún
cuando nosotros no aparezcamos mas».

Luego las niñas vieron veinte ángeles vestidos de rosa, rojo y azul y algunos
santos se mostraron visibles para las videntes y entre ellos Santa Teresa dijo:
«Estamos encantados de ver a tantos peregrinos cantar con todo el
corazón. Tened confianza en nuestra ayuda y seguid rezando, incluso si no
nos ven más, los veremos desde el cielo».

A las 23 horas la Virgen se apareció a las videntes y despidiéndose dijo:
«Esta es la última llamada a los hombres. Rezad con los sacerdotes,
todos de rodillas para la salvación de la humanidad. Cada hijo podrá extender su mano hacia mí y hacia mi Hijo amado, cuando quiera».
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BEATA SOR ELENA AIELLO
Elena Aiello10 nació en el seno de una familia acomodada el 10 de abril de
1895, en Montalto Uﬀugo, en la provincia de Cosenza (Italia). Sus padres fueron
Pasquale Aiello y Teresina Paglilla. Murió el 19 de junio de 1961 en la casa de su
Congregación de la calle de Bandassin, en Roma.
En agosto de 1920, la joven Elena entra en la Hijas de la Caridad de la
Preciosísima Sangre, pero debido a su condición de salud se ve obligada a abandonar el convento para regresar a casa.
En el mes de marzo de 1922, mientras practicaba en privado la devoción de
los —trece viernes— de San Francisco de Paula, recibió los estigmas que llevo
durante 38 años, al tiempo que su rostro sudaba sangre. Este fenómeno fue documentado y evaluado por médicos e incluso fue fotografiado.
La efusión de sangre en su cara fue un fenómeno que se repetia cada viernes de marzo y especialmente en Viernes Santo, y al fenómeno físico del sangrado se unía el dolor, la privación de los sentidos, el hablar proféticamente en nombre de Jesús, de María o de San Francisco de Paula.
En el año 1928 fundó la orden de las Hermanas Mínimas de la Pasión de
Nuestro Señor Jesucristo junto a Gina Mazza.
El 3 octubre de 1949, a los 54 años de edad, recibió los votos perpetuos por
Monseñor Aniello Calcara, Arzobispo de Cosenza.
El Papa Juan Pablo II la declaró Venerable el 22 de enero de 1991.
Y fue beatificada por el Papa Benedicto XVI el 14 de septiembre de 2011.
La celebración, oficiada por el Cardenal Angelo Amato, Prefecto de la Congrega10

http://wwwapostoladoeucaristico.blogspot.com.es/2009/06/profecias-de-la-madre-elena-aiello.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Elena_Aiello

https://www.forosdelavirgen.org/articulos/que-son-los-tres-dias-de-oscuridad-profetizados-por-varios-santos
https://www.forosdelavirgen.org/articulos/como-dios-nos-mostrara-los-pecados-de-nuestra-vida-enla-iluminacion
http://y47.6e8.mwp.accessdomain.com/108988/aviso/
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ción para las Causas de los Santos, se llevó a cabo en la ciudad de Cosenza (Italia), en donde ha tenido una particular devoción.
Su fiesta se celebra el 19 de junio.

Revelaciones
Fue estimada y consultada con frecuencia por el Papa Pío XII, el cual reconoció en ella dotes de abnegación, caridad y profecía.
De ella se cuentan muchas profecías, las más llamativas fueron dirigidas a
Mussolini, primero advirtiéndole de lo bien que le iría si no participaba en la
Guerra Mundial y lo mal que lo pasaría Italia si lo hacía, y después el trágico fin
del propio Duce.
«¿Os acordáis cuando el 7 de julio del año pasado me preguntabais
que le podría ocurrir al Duce, y que yo os respondí que si no permanecía
unido al Papa, tendría un fin peor que el de Napoleón? Ahora os repito las
mismas palabras: si el Duce no salva Italia haciendo todo cuanto diga y
haga el santo Padre, pronto caerá».

—Revelación del 7 de enero de 1950.
«Cuando en el Cielo aparezca 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».

—Revelación del 16 de abril de 1954 (Viernes Santo).
«La Virgen le dijo:
“Escucha bien lo que digo y comunícalo a todos: Mi Corazón está triste por los muchos sufrimientos que amenazan a este mundo. La justicia de
nuestro Padre Celestial está ofendida gravemente. El mundo está inundado por una crecida de corrupción. Los gobiernos de los pueblos se han levantado como demonios en carne humana, y mientras hablan de paz, preparan la guerra con instrumentos devastadores, para aniquilar pueblos y
naciones. Innumerables escándalos llevan las almas a la ruina, especialmente de la juventud.
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El hogar, fuente de la fe y de santidad, está manchado y destruido
[…] (Los hombres) continúan viviendo pertinazmente en sus pecados. Cerca
está el azote para limpiar la tierra del mal. La Justicia divina reclama la
satisfacción de tantas ofensas y maldades que cubren la tierra y no se
puede tolerar más. Los hombres obstinados en sus culpas no se vuelven a
su Dios. La gente no se somete a la Iglesia, y desprecia a los sacerdotes
por haber muchos malos entre ellos, que son causa de escándalos.
[…] El mundo será invadido por grandes desgracias, revoluciones
sangrientas, huracanes terribles, inundaciones de ríos y mares.
Levanta la voz, hasta que los sacerdotes de Dios presten oído a mi
mensaje, y avisen a los hombres que el tiempo está cerca, y si no se convierten a Dios con oraciones y sacrificios, el mundo se verá envuelto en una
nueva guerra […] Nubes con rayos de fuego, y una tempestad de fuego pasarán sobre el mundo, y el azote será el más terrible que ha conocido la
historia. Durará setenta horas. Los impíos serán aplastados y eliminados.
Muchos se perderán, porque permanecen en sus pecados.
Las horas de las Tinieblas están cerca […] Yo me inclino sobre el
mundo y detengo la Justicia de Dios, de otra manera estas cosas hubieran
sucedido ya. Hacen falta oración y sacrificios, que vuelvan a los hombres a
Dios y a mi Corazón Inmaculado. Propaga a gritos todo esto, en todo el
mundo, como eco verdadero de mi voz. Hazlo saber porque ayudará a salvar muchas almas e impedirá mucha destrucción en la Iglesia y en el mundo”».

—El 27 de marzo de 1959 (Viernes Santo) 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».

—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».
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—Revelación del Viernes Santo del año 1961.
Estas son las últimas revelaciones de Sor Elena Aiello.
«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”».
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SAN PÍO DE PIETRELCINA
Francesco Forgione11 nació el 25 de mayo de 1887 en la pequeña ciudad
agrícola de Pietrelcina, Italia. Sus padres fueron Grazio Orazio Mario Forgione y
María Giussepa di Nunzio. Su familia era de clase humilde, trabajadora y muy
devota.
Desde niño mostró mucha piedad e incluso actitudes de penitencia, su infancia se caracterizó por una salud frágil y enfermiza. Y desde pequeño manifestó
un gran deseo por el sacerdocio, nacido por el encuentro que tuvo con Fray Camillo, un fraile capuchino del convento de Morcone, que pasaba por su casa pidiendo limosna.
Su padre tuvo que emigrar a América para poder pagar sus estudios, a Estados Unidos en 1898 y a Argentina en 1910.

Vida del padre Pío de Pietrelcina
El 6 de enero de 1903 fue admitido en el noviciado de la Orden de los
Hermanos Menores Capuchinos, en Morcone (Italia) y al ingresar toma el nombre de Pío.
El 22 de enero de 1904 terminó su noviciado y pronunció sus votos temporales, y el l 27 de enero de 1907 hizo la profesión de sus votos solemnes. En ese
año de 1907 fue trasladado al convento de Serracapriola, pero el clima le era perjudicial para su salud y sus superiores lo enviaron de regreso a Pietrelcina para ver
si el clima de su casa le hacía bien.

11

https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADo_de_Pietrelcina

https://www.forosdelavirgen.org/articulos/impresionantes-testimonios-de-la-luminosidad-del-cuerpodel-padre-pio-y-sus-levitaciones
https://www.forosdelavirgen.org/articulos/15-maravillosas-frases-del-padre-pio-para-comprender-sumensaje
https://www.forosdelavirgen.org/articulos/vida-y-milagros-del-padre-pio-23-de-septiembre
https://www.forosdelavirgen.org/articulos/el-milagroso-panuelo-con-la-cara-del-padre-pio-y-la-dejesus
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En el año 1908 regresó al convento, pero esta vez a Montefusco y en noviembre de ese año recibió las órdenes menores —portero, lector, exorcista, acólito— y después el subdiaconado.
El 10 de agosto de 1910 fue consagrado sacerdote en la catedral de Beneveto. Después de su consagración permaneció en su pueblo natal y con su familia
hasta el año 1916 por motivos de salud, y dijo haber recibido los estigmas durante
ese periodo de tiempo.
En septiembre de 1916 fue enviado al convento de San Giovanni Rotondo,
provincia de Foggia, en Italia. Allí vivió hasta su muerte, con la excepción de un
intervalo entre los años 1917 y 1918, durante la Primera Guerra Mundial, en la
que fue destinado a servir en el cuerpo médico italiano.
El 20 de septiembre de 1968 se cumplían cincuenta años de la manifestación de los estigmas, y en la misa celebrada con tal ocasión, sus fieles colocaron
alrededor del altar cincuenta grandes macetas con rosas rojas por sus cincuenta
años de sangre.
El 23 de septiembre de 1968 muere a la edad de ochenta y un años en San
Giovani Rotondo, Apulia. Sereno y bien preparado, murió como había vivido, con
su rosario en las manos, y sus últimas palabras fueron —Jesús, María— que repetía una y otra vez hasta el momento en que expiró.
Su funeral fue tan multitudinario que hubo que esperar cuatro días para
que las más de cien mil personas que se calcula que asistieron a su entierro, pudieran pasar a despedirse del cuerpo del padre Pío.
En noviembre de 1969 comenzaron los preliminares de la causa de beatificación del padre Pío, el 18 de diciembre de 1997 es declarado venerable, beatificado el 2 de mayo de 1999, y canonizado el 16 de junio de 2002 con el nombre
de San Pío de Pietrelcina. Los tres hechos fueron llevados a cabo por el Papa
Juan Pablo II.
La canonización del padre Pío por el Papa Juan Pablo II fue una de las liturgias más multitudinarias de la historia del Vaticano.
El padre Pío ha sido uno de los santos más grandes que ha tenido la Iglesia
Católica en el siglo XX.
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Su legado
El 9 de enero de 1940, el padre Pío reunió a tres de sus grandes hijos espirituales y les propuso un proyecto al que él mismo se refirió como «su obra más
grande aquí en la Tierra», la fundación de un hospital que habría de llamarse
«Casa Sollievo della Soﬀerenza —Casa Alivio del Sufrimiento—». El 5 de mayo
de 1956 se inauguró el hospital con la bendición del Cardenal Lercaro y un discurso del Papa Pío XII. La finalidad del hospital es curar a los enfermos tanto
desde el punto de vista espiritual como del físico.
A raíz de la Segunda Guerra Mundial, fundó los Grupos de Oración del padre Pío. Los grupos se multiplicaron tanto en Italia como por el mundo, de tal
manera que a su muerte había 726 grupos que contaban con 68 000 miembros, y
en marzo de 1976 pasaban de 1400 grupos con más de 150 000 miembros.
Aproximadamente ocho millones de peregrinos van cada año a San Giovanni Rotondo, lugar en el que vivió y está enterrado. Esta afluencia de fieles sólo
es superada en su número de visitantes anuales, por el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Méjico.

Los estigmas y otros dones
Lo que hizo más conocido al padre Pío fue el fenómeno de los estigmas,
llamados pasionarios por ser semejantes a los de Jesucristo en su Pasión (heridas
en manos, pies, costado y hombro), dolorosas aunque invisibles entre los años
1911 y 1918, y visibles durante 50 años, desde septiembre de 1918 hasta septiembre de 1968.
Su sangre tenía al parecer perfume de flores, aroma asociado a la santidad.
La noticia de que el padre Pío tenía los estigmas se extendió rápidamente, y muy
pronto miles de personas de todos los rincones del mundo empezaron a acudir a
San Giovanni Rotondo para verle y besarle las manos, para confesarse con él y
para asistir a sus misas. Se trata del primer sacerdote en la historia de la Iglesia
del que han sido comprobados los estigmas.
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Sus dones fueron abundantes
Desde niño era capaz de ver y comunicarse no sólo con su ángel de la guarda, sino también con Jesús y con la Virgen María, y pensaba que todos tenían las
mismas experiencias.
Discernimiento para leer las conciencias, sabía los pecados de los que se
acercaban a él y lo utilizaba frecuentemente durante el ministerio del sacramento
de la confesión.
Bilocación y la realización de otros milagros, como por ejemplo la
curación.12
En su presencia se podía percibir fragancia de flores.
El don de profecía.13
Las personas que estaban cercanas a él, han dicho que tenía con regularidad
combate espiritual muy directo con las fuerzas demoníacas.14
Poseía el don de lenguas y el don de la conversión.
Su jornada le ocupaba unas 19 horas al día, esta transcurría entre la misa,
las confesiones, la oración y su trabajo, lo que hacia que tuviera muy pocas horas
de sueño al día, siendo también escasa la cantidad de comida con la que se alimentaba.
Haber tenido los estigmas durante los últimos cincuenta años de su vida.
El aspecto más definitorio de su vida, la parte que lo convirtió en un santo,
fue su gran amor por Jesús y por la Santísima Virgen María, así como sus incansables esfuerzos para llevar a otros más cerca de Dios.
Antes de cumplir los treinta años de edad ya había llegado a la cumbre de
la vida espiritual conocida como (vía unitiva —la transformación en unión con
Dios—).

12

https://www.forosdelavirgen.org/articulos/milagros-curacion-padre-pio

13

https://www.forosdelavirgen.org/articulos/la-profecia-del-padre-pio-sobre-el-futuro-rey-de-italia

https://www.forosdelavirgen.org/articulos/como-fueron-los-combates-cuerpo-a-cuerpo-del-padrepio-con-el-demonio
14
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Revelaciones sobre los Tres Días de Oscuridad
Mensaje dado en el año 1959 al padre Pío por Jesús. Tomado de su testamento y hecho distribuir por los sacerdotes franciscanos a todos los Grupos de
Oración del padre Pío, desde la Navidad del año 1990.15
«La hora del castigo está próxima, pero Yo manifestaré mi Misericordia.
Nuestra época será testigo de un castigo terrible. Mis Ángeles se encargarán de exterminar a todos los que se ríen de Mí y no creen a mis profetas. Huracanes de fuego serán lanzados por las nubes y se extenderán
sobre toda la tierra.
Temporales, tempestades, truenos, lluvias ininterrumpidas, terremotos cubrirán la tierra. Por espacio de tres días y tres noches, una lluvia
ininterrumpida de fuego seguirá entonces, para demostrar que Dios es el
dueño de la Creación.
Los que creen y esperan en mi Palabra no tendrán nada que temer,
porque Yo no los abandonaré, lo mismo que los que escuchen mis mensajes. Ningún mal herirá a los que están en estado de Gracia y buscan la protección de mi Madre.
A vosotros, preparados a esta prueba, quiero dar señales y avisos.
La noche será muy fría, surgirá el viento, se harán… y truenos.
Cerrad todas las puertas y ventanas. No habléis con ninguna persona fuera de la casa. Arrodillaos ante vuestro crucifijo. Arrepentíos de vuestros pecados. Rogad a mi Madre, para obtener su protección. No miréis hacia fuera mientras la tierra tiembla, porque el enojo de mi Padre es santo.
La vista de su Ira no la podríais soportar vosotros.
Los que no presten atención a esta advertencia, serán abandonados
e instantáneamente matados por el furor de la cólera divina.
El viento transportará gases envenenados que se difundirán por toda
la tierra.
Los que sufran inocentemente serán mártires y entrarán en mi Reino.
Después de los castigos, los Ángeles bajarán del Cielo y difundirán el
espíritu de paz sobre la tierra.
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».
15

https://gloria.tv/article/aGjaLuv7ovYF4det6JaV4fKJj
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ALOISIA LEX
Aloisia16 nació el 19 de Junio 1907 en Eisenberg, Austria. Su padre era
granjero y ella fue la mayor de cinco hermanos, al quedar huérfana de madre a
temprana edad tiene que hacerse cargo de las tareas domésticas así como cuidar
de sus hermanos.
El el año 1929 se casó con el comerciante Karl Lex, ambos tenían 22 años
de edad y del matrimonio nacieron quince niños, de los que sobrevivieron once.
Aloisia Lex murió el 28 de diciembre 1984, tras el terrible sufrimiento producido por la amputación de una pierna que la mantuvo en una silla de ruedas.
Las últimas palabras que pronunció fueron dichas a su hijo Carlos:
«¿vamos a vivir para ver el año 1985? No va a traer nada bueno. Las
guerras civiles vendrán y los cristianos serán perseguidos … el bien seguirá siendo poco».

En la mañana del 31 de diciembre de 1984, día de su funeral, el sol comenzó a bailar visiblemente para todos y una hostia apareció en el cielo bajo los rayos
del sol.
Dos meses más tarde de la muerte de Aloisia, también murió su marido.
Ella es recordada como la Madre Lex.
Desde el año 1956 hasta el año 1964 la Iglesia no había tomado ninguna
posición definitiva sobre ella, la oposición del párroco local influyó profundamente, y el 12 de abril de 1969, el Ordinariato de Eisenberg expresó su opinión de
modo permanente y negativo. El matrimonio Lex fue excomulgado, aunque la
medida fue retirada.
El párroco Hermann Wagner resumió los hechos de Eisenberg en el libro
Experiencia Mística. Visitó Eisenberg y se puso en contacto con la Señora Lex y
16

https://translate.google.es/translate?hl=es&sl=de&u=https://adorare.ch/aloisia.html&prev=search

https://es-es.facebook.com/113578142040199/photos/virgen-de-eisenberg-13-de-octubre-austriaentre-1964-y-1984-aloisia-lex-fue-elegi/792949137436426/
https://www.eisenberg.org/wp-content/uploads/Eisenberg_Bote_01.pdf
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su familia, los testigos fueron entrevistados y se llevó toda la información con los
diversos detalles, como conclusión dijo:
«Después de varios meses de investigación y después de escuchar al
inspector de la gendarmería Neunherz de San Martin, llegué a la seguridad
de que la cruz es un fenómeno sobrenatural puro y que es nuestro deber
escuchar las voces y los mensajes recibidos».

La peregrinación a este lugar permanece viva al día de hoy.

Mensajes
Entre los años 1964 y 1984, Aloisia Lex fue elegida por Nuestro Señor Jesucristo y su Santísima Madre para ser instrumento de una serie de mensajes. La
aparición tuvo lugar en el prado donde nueve años más tarde apareció impresa en
el césped la marca de una cruz, aún es visible en la hierba. Testimonio de las apariciones son esta cruz y las curaciones y conversiones que han seguido hasta el día
de hoy.
Los mensajes de Eisenberg proclaman un aviso para el mundo y pueden ser
vistos como una continuación del mensaje de Fátima. Durante el Concilio Vaticano II, la vidente recibió revelaciones acerca de los sacerdotes, y estas fueron comunicadas a las autoridades eclesiásticas de Eisenstadt y posteriormente archivadas.
El 21 de febrero 1963, la señora Lex vio una cruz brillante en el cielo y a la
Madre de Dios vestida de blanco, entonces apareció una mesa de conferencias en
torno a la cual había una disputa muy acalorada, de pronto se oyó la voz de la
Virgen llamando la atención a los contendientes.
«“Deseo que esto sea concluido en breve”.
Aloisia oye otra vez la voz de María repitiendo la misma frase.
“Yo deseo que esto sea concluido a la brevedad”.
Las disputas se referían al Concilio Vaticano II que estaba en
curso».
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En el año 1964 comenzaron las grandes revelaciones y mensajes para el
pueblo de Dios por parte de la Virgen. Muchos de estos mensajes se dirigieron
contra el modernismo y la teología progresista que comenzaba a difundirse cada
vez más en la práctica de la fe.
—Mensajes dados a Aloisia Lex.
«Prepárense a través de la oración, el sacrificio y la penitencia, ya
una nueva era se acerca, que se logrará mediante la renovación del Espíritu Santo.
El mundo está fuera de balance.
Si la humanidad no ruega a Dios Todopoderoso a través de la oración, aquí en la tierra los tiempos que vivimos pueden cambiar para peor
debido a las fuerzas de la naturaleza y los desastres, y la tierra puede llegar a ser estéril.
Sin bendición de Dios la humanidad no puede existir.
Por lo tanto, estén despiertos y oren, hagan sacrificios y expiación,
porque la hora decisiva se acerca.
Un gran Viernes Santo se está acercando a la humanidad. Muchas
personas van a morir».

En una visión se le mostraron muchas tumbas, también que después de
cada Viernes Santo hay una Pascua, una radiante mañana de Pascua para la humanidad en la que la cruz triunfara.
«Las personas que rezan el Rosario todos los días y obedecen las instrucciones de la Madre de Dios no tienen nada que temer.
María protege a sus hijos.
Ella se hará cargo de sus hijos en el futuro».
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NUESTRA SEÑORA DE AMERICA
Mildred María Neuzil 17 nació en el año 1916 en Brooklyn, Nueva York
(Estados Unidos). Sus padres eran austríacos.
Ella entró a la vida religiosa a los 13 años de edad y profesa como religiosa
en el año 1933.
Murió el 10 de enero de 2000, a los 83 años. Mantuvo una vida oculta hasta
su muerte y ahora está llegando a ser conocida como la vidente de la aparición
bajo la advocación de Nuestra Señora de América.
El 25 de septiembre de 1956, vísperas de la fiesta de los mártires de América del Norte, la Virgen se le apareció a Sor Mildred María Neuzil, religiosa del
convento de Ciudad Roma, localidad del estado de Indiana (Estados Unidos),
cuando estaba a solas en la capilla ante el Santísimo.
Sor Mildred María Neuzil escuchó la voz de la Virgen, diciéndole que había venido para recompensar el reconocimiento que los Estados Unidos de Norteamérica tenían por la Inmaculada Concepción, a través principalmente de su
Santuario en Washington D.C.
Cuando la hermana Mildred le preguntó a Nuestra Señora cuál era su voluntad, esta le contestó que los Estados Unidos debían esforzarse en la virtud de
la pureza, y tomar a la Santísima Trinidad y a la Sagrada Familia como modelo y
meta.
Para llevar a cabo un programa específico que María le pidió que se propagara, Nuestra Señora le había sugerido que se dirigiera a su Obispo, Paul F. Leibold, más tarde Arzobispo de Cincinnati, Ohio. Este sería su director espiritual
desde el año 1940 hasta el año 1972, cuando murió de una muerte prematura debido a un aneurisma.

17

https://carifilii.es/apariciones/listado-de-apariciones/nuestra-senora-de-america
https://www.corazones.org/maria/america_nuestra_senora.htm
http://cofrades.sevilla.abc.es/profiles/blogs/america-el-continente-de-maria-31
https://oracionesydevocionescatolicas.com/senora_de_america.htm
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Inspirada por la Santísima Virgen, el 5 de octubre de 1956, la hermana
Mildred escribió una oración a Nuestra Señora de América, que junto a la medalla
que mandó acuñar, recibió aprobación formal en el año 1963, con Imprimatur de
Monseñor Paul F. Leibold, por entonces Obispo Auxiliar y Vicario General de la
Arquidiócesis de Cincinnati. Monseñor Leibold autorizó también la impresión
de los mensajes que la Virgen le había transmitido a la religiosa.

Mensajes y promesas
Nuestra Señora prometió que si sus hijos en los Estados Unidos escuchaban sus advertencias y satisfacían sus peticiones, habría mayores milagros que los
que anunció en Lourdes y Fátima.
Sor Mildred dijo que la Virgen se llamó a sí misma Nuestra Señora de América, en respuesta al amor a sus hijos en Estados Unidos.
Muy significativo fue el respaldo que Monseñor Raymond Leo Burke dio a
esta devoción como Arzobispo de St. Louis, Missouri, después de haber recopilado todas las aprobaciones que de la misma hiciera la Jerarquía Eclesiástica.
Estados Unidos debe llevar al mundo a la paz, la paz de Cristo, la paz que
trajo con él desde el cielo.
«Queridos hijos, a menos que Estados Unidos acepte y lleve a cabo
fielmente el mandato que le otorgó el cielo para guiar al mundo hacia la
paz, vendrá sobre ella y todos los pueblos los grandes estragos de la guerra y un sufrimiento increíble.
Sin embargo, si los Estados Unidos son fieles a este mandato del cielo y fallan en la búsqueda de la paz, porque el resto del mundo no acepta o
coopera, los Estados Unidos no van a cargar con el castigo a punto de caer.
Llora, pues, querida hija, llora con tu madre por los pecados de los
hombres.
Intervenir ante el trono de la misericordia, por el pecado del mundo
es abrumador y el castigo no está muy lejos.
Es la hora más oscura, pero si los hombres se vuelven a mí, mi corazón inmaculado hará brillar de nuevo la misericordia que mi hijo va a derramar a través de mis manos.
Mucho sufrimiento si mis deseos no se cumplen llegará a esta tierra.
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Si mis advertencias son tomadas en serio y suficiente cantidad de
mis hijos se esfuerzan constantemente y fielmente por renovar y reformarse a sí mismos, entonces no habrá una guerra nuclear».

En la víspera de la fiesta de su aparición en Lourdes, 10 de febrero, Nuestra
Señora dijo estas palabras.
«Querida hija, me preguntas por la espada y la profunda herida que
se ha hecho en mi corazón.
Es la espada del dolor por mis hijos que se niegan a dejar que les
enseñe el camino verdadero.
Sólo hay un camino hacia el Padre, mi hijo, sólo una forma de unión
eterna.
Es el camino de la humanidad divina.
Es a través de mi Hijo, el Unigénito del Padre, que las almas alcanzarán la perfecta unión con la divinidad, tan perfecta como la naturaleza humana es capaz, con la ayuda de la gracia».

El 13 de octubre de 1956, Nuestra Señora volvió a aparecer como Nuestra
Señora de América, pero en lugar de un lirio en la mano, llevaba con las dos manos
una pequeña réplica del Santuario de la Inmaculada Concepción.
«Este es mi santuario, mi hija. Estoy muy contenta con él. Diles a mis
hijos que les doy las gracias.
Vamos a terminarlo rápidamente, y lo convertirán en un lugar de peregrinación. Será un lugar de maravillas. Lo prometo.
Yo bendigo a todos aquellos que, ya sea por la oración, el trabajo, o
ayuda material, ayuden a construir este templo».

Según Mildred, la Virgen hizo hincapié en su deseo de que el Santuario de
la Inmaculada Concepción en Washington DC, se transformara en un lugar de
peregrinación especial, ya que se lo había honrado con su imagen y este título de
Nuestra Señora de América, la Virgen Inmaculada.
El 15 de noviembre de 1956, Nuestra Señora le pidió a la hermana que hiciera un dibujo de su primera aparición, y pidió que se hiciera una estatua de
acuerdo con esta imagen y que fuera colocada en el santuario después de ser llevada solemnemente en procesión.

63

El Fin de los Tiempos en las revelaciones privadas católicas

Nuestra Señora prometió que la colocación de su estatua en el Santuario
Nacional sería una salvaguarda para el país, y la colocación de su imagen o una
estatua en el hogar una garantía para la familia. Ella desea ser honrada de una
manera especial como: Nuestra Señora de América, la Virgen Inmaculada.
Fuertes advertencias fueron repetidas por la Virgen del año 1957 en adelante. Sor Mildred debe decirle a los obispos de los Estados Unidos lo que la Virgen desea y cómo quiere que se lleve a cabo.
La Virgen le dijo:
«A menos que mis hijos reformen su vida, sufrirán una gran persecución.
Si el hombre no va a tomar sobre sí la penitencia necesaria para expiar sus pecados y los de los demás, Dios en su justicia tendrá que enviar
el castigo necesario para expiar sus pecados».

María le dice en agosto de 1957.
«¿Qué voy a hacer, hija de mi corazón, cuando mis hijos no vienen a
mí? La falsa paz de este mundo los atrae y al final los va a destruir.
Piensan que han hecho lo suficiente con consagrarse a Mí Inmaculado Corazón. No es suficiente.
Lo que pido es más importante y muchos de ellos no me lo han dado.
Lo que pido y seguiré pidiendo es una reforma de vida. Tiene que haber santificación desde dentro.
¡Date prisa, mi hija, porque el tiempo es corto, pero el castigo será
largo, y para muchos, para siempre.
Dígale a los Obispos de los Estados Unidos … dar a conocer los anhelos de mi Corazón Inmaculado para establecer el reino de mi Hijo divino
en el corazón de los hombres y así salvar del flagelo de los cielos».

El 11 de febrero de 1958, Sor Mildred escribió en su diario:
«La Virgen me hizo saber que ella está especialmente interesada en
la juventud de nuestra nación. Son ellos los que van a ser los líderes de la
renovación de la faz de la tierra.
Pero los jóvenes deben estar preparados, y esto debe ser hecho inculcando en ellos el conocimiento de la Divina Misericordia de tal manera
que la Presencia Divina se convierta, por así decirlo, en una parte íntima y
necesaria de su vida en la vida diaria».
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La medalla
Nuestra Señora también pidió que se acuñara una medalla en la forma de
un escudo con forma de arco y en torno a su imagen estas palabras:
«Por tu Santa e Inmaculada Concepción, oh María, líbranos del mal».

En el reverso de la medalla, le pidió un escudo de armas de la familia católica, que simboliza la inhabitación de la Trinidad.
Aquellos que usen la medalla con gran fe y ferviente devoción a María recibirán la gracia de la:
«intensa pureza de corazón […] los pecadores recibirán la gracia del
arrepentimiento y la fuerza espiritual para vivir como verdaderos hijos de
María…
Será un escudo para proteger contra los malos espíritu […] y San Miguel mismo estará a su lado para disipar sus temores a la hora de la muerte».
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NUESTRA SEÑORA REINA DE TURZOVKA
El 1 de junio de 1958, domingo de la Santísima Trinidad, la Virgen se aparece en Turzovka, una población del norte de Eslovaquia, a Matteo Laschut18 de
42 años de edad, casado y con tres hijos, guardia forestal en servicio. Cuando estaba arrodillado debajo de un cuadro de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
colgado de un pino desde tiempo inmemorial.
Su apariencia era la de la Inmaculada de Lourdes.

Las apariciones
Entre 1 de junio y el 14 de agosto de 1958, María Santísima se le apareció
seis veces, recomendando penitencia, plegaria por los sacerdotes y los religiosos, y
recitar el Santo Rosario.
Le reveló el futuro de la Iglesia y del mundo y anunció también el castigo
que vendrá sobre la humanidad.
«si los hombres no se corrigen, verán catástrofes espantosas, esporádicas o frecuentes, y los hombres serán barridos de varias maneras».

En la primera aparición, Matteo tuvo como visión una carta geográfica del
mundo, el vidente notó que las imágenes de la carta cambiaban y se iban mostrando diversas situaciones y colores, mientras que en una pizarra negra puesta
debajo de la carta, aparecían una suerte de comentarios de cada cuadro que se
mostraba.
«“practicar la penitencia” o “es necesario estar atento a la amenaza
del demonio de lluvias del fuego y sequías”, etc…»

La última imagen que apareció sobre la carta fue de una belleza y armonía
absolutas, como la visión del paraíso en la tierra.

https://www.forosdelavirgen.org/articulos/nuestra-senora-reina-de-turzovka-la-lourdes-de-eslovaquia1o-jun
18
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El vidente podía admirar la belleza del mundo como si toda la humanidad
hubiera sido convertida según los mandamientos de Dios, el sol iluminaba toda la
tierra llenándola de alegría y la naturaleza resplandecía con belleza y armonía.
Entonces Matteo vio sobre toda la humanidad resplandeciente a la Inmaculada Concepción y en la pizarra leyó estas palabras.
«“Si las naciones se convierten a Dios, vivirán sobre la tierra en paz,
felicidad y en armónica belleza”.
La visión duró aproximadamente tres horas y cuando hubo finalizado, él estaba recuperado de todas sus enfermedades».

Las autoridades comunistas impusieron el silencio y encarcelaron al vidente
declarándolo loco, mientras que la autoridad eclesiástica parecía favorable aunque
hasta ahora no ha emitido ningún juicio oficial.
Los peregrinos al lugar crecieron y se proclamaron milagros de curaciones,
particularmente de males incurables.
Antes de retirarse de ese lugar, Nuestra Señora se aparece nuevamente durante el año 1958, en las fechas del: 7 y 21 de junio, de 1 y 21 de julio y de 14 de
agosto. En estas apariciones Matteo sintió el silencio y el calor del Corazón Inmaculado de María.
En la última aparición vio a la Santísima Virgen pisar nuevamente a la serpiente.
En diciembre de 1958, en el lugar de las apariciones surgió una fuente que
había sido anunciada al vidente por la Santísima Virgen, y a partir de ese momento creció notoriamente la afluencia de peregrinos, que también iban desde el
resto del mundo.
En el año 1969 se le dedicó un Santuario al aire libre a Nuestra Señora de
Lourdes, cerca de Turzovka. Diversos fenómenos sobrenaturales se verificaron en
este lugar, apariciones de María y de Jesús.
Luces extrañas fueron observadas en el lugar, y en el año 1963 tuvo lugar el
milagro del sol.
«el disco solar se veía como muy caliente, parecido a una llamarada
ardiendo, más de 500 personas consternadas observaron el fenómeno,
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después de pocos momentos, un cono enorme de la luz fue aumentado encima y alrededor a nosotros, como un imán vívidamente coloreado, allí estaban todos los colores del arco iris, del rojo al violeta.
Todo alrededor se coloreaba: el cielo, los árboles, la tierra y la gente,
y se irradiaba desde un solo punto focal que era el sol.
La gente que tenía al lado se veían azules y amarillas, y cambiaban
de color, bandas musicales del lugar se unieron a los peregrinos para cantar a plena voz el himno “te saludamos mil veces María”, porque todos
creíamos que el fenómeno era una muestra de la presencia de la Madre del
Dios».

El 1 de mayo de 1965 se produjo otro fenómeno prodigioso, la aparición
del gigantesco Corazón de Jesús en el cielo, mil doscientas personas testimoniaron el extraordinario evento milagroso.

Promesas de Nuestra Señora
«Yo soy la Hija del Padre Eterno, yo soy la Esposa del Espíritu Santo,
yo soy la Madre del Hijo. ¡Escuchadme bien!, voy a mostrarte un corte en
mi cuello. Esta es la muestra del odio de los que luchan contra Mí y me
atacan.
Mi manto esta desabrochado sobre mi hombro derecho, para ser dejado caer en cada momento para extenderlo sobre ti.
Ora delante de mi imagen, donde yo extiendo mi manto como Hija del
Padre.
¡Dónde está mi Imagen Milagrosa —iglesias o habitaciones— ahí está
mi manto!
El que me invoca por nueve veces con las palabras, ¡REINA DE TURZOVKA, EXTIENDE SOBRE MÍ TU MANTO!, Yo le protejo como la Madre del
Hijo.
Cuando mi manto protege a la Imagen Milagrosa, se forma un espacio impenetrable sobre ella. Por lo tanto Yo formo un espacio impenetrable
en ti con mi manto. En este espacio tu puedes rezar, ofrecer y recibir los
Santos Sacramentos. Pero no olvides que fue vuestra Reina la que pidió
construir este recinto. Dentro de este sagrado recinto debes ofrecer a Dios
tus dones mediante mi mano. Yo enaltezco vuestros dones y los transmito
a Dios en tu lugar.
¡Dios los acepta de mí!. ¡Yo te defiendo del odio de tus enemigos y de
cada mal!. Dios no te abandona en la llama ardiente, y en cambio te sumerge en la llama del amor. Yo te conduzco como REINA Y MADRE DE REY
DEL MUNDO, MI HIJO. Yo me encargo de tu vida eterna y te ayudo. Amen».
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SAN SEBASTIAN DE GARABANDAL
San Sebastián de Garabandal,19 Santander. Es un pequeño pueblo del Norte de España, situado a los pies de la sierra de Peña Sagra, en las estribaciones de
los Picos de Europa.
En San Sebastian de Garabandal, el Arcángel San Miguel se aparece ocho
veces entre el domingo 18 de junio y comienzos de julio de 1961 a cuatro niñas,
anunciándoles la venida de la Virgen el día 2 de julio de 1961. Las apariciones
duraron hasta el 13 de noviembre de 1965.
Las niñas protagonizaron una de las apariciones más singulares acaecidas
hasta esa fecha. María Cruz González tenía 11 años en el momento de las apariciones y María Dolores Mazón, Jacinta González y Conchita González tenían 12
años.
José Antonio Juliani; Testigo Directo de Garabandal - Ciudadela Libros, S. L. Editado por Grupo de
Análisis y Acción 19, S.L.
19

P. Eusebio García de Pesquera; Se fue con prisas a la montaña. Los hechos de Garabandal (1961-1965) Gráficas Copisán.
mán.

Santiago Lanús; Madre de Dios y Madre nuestra. Fátima, Amsterdam y Garabandal - Ediciones San Ro-

José Ramón García de la Riva; Memorias de un Cura de Aldea, Garabandal 1961-2011 - Editorial Arca
de la Alianza.
Garabandal. La historia de eventos apremiantes, profecías transcendentes y mensaje que debe ser escuchado Publicado por GARABANDAL JOUERNAL. P.O.Box 1796. St. Cloud, MN 56302-1796.U.S.A.
José Luis Saavedra; Garabandal, Mensaje de Esperanza - Asociación Elisabeth Van Keerbergen www.evk.es.
http://www.virgendegarabandal.com
https://www.garabandalparroquia.com
http://www.garabandal.org.es
https://www.garabandal.it/es/
http://www.garabandal.us/spanish/home.html
https://www.forosdelavirgen.org/articulos/nuestra-senora-del-carmen-de-garabandal-eslabon-vitalen-las-profecias-espana-18-jun
http://y47.6e8.mwp.accessdomain.com/26520/la-aldea-de-san-sebastian-de-garabandal-donde-aparecio-la-virgen-en-1961/
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La Virgen se hace presente a las niñas de una forma cotidiana, ya que se
calcula que pasan de las dos mil apariciones las acaecidas en el período comprendido entre el 18 de junio el 18 de octubre de 1961.20
Los trances se producían en cualquier momento del día o de la noche y las
niñas no sabían cuando iban a suceder.
«Por lo que me contaron a veces las niñas las llamadas eran interiores. No sabían explicarme bien lo que eran, porque sabían que las llamaban pero no escuchaban nada, sino que lo sentían. Jacinta me decía que la
primera llamada era como “¡Jacinta!”, la segunda era “¡Jacinta corre!” y la
tercera como “¡Jacinta, corre, corre!”, pero sin palabras. Las otras niñas no
pasaron de contarme “No sé” a mi pregunta sobre qué eran las llamadas.
Las llamadas eran siempre tres, y después tenía lugar el trance, pero
el espacio de tiempo entre ellas ni era regular ni el mismo siempre».21

Las apariciones
Su importancia se debe a que se aproximan los principales acontecimientos
anunciados por la Virgen.
La más destacada vidente de las apariciones es Conchita, hija menor de
Aniceta González, viuda y con cuatro hijos: Serafín, Cetuco —diminutivo de
Aniceto—, Miguel y Conchita.
Por tanto una de las fuentes más importante para seguir las apariciones de
San Sebastian de Garabandal es su diario.22
20

https://es.wikipedia.org/wiki/San_Sebastián_de_Garabandal
http://www.virgendegarabandal.org
http://www.corazones.org/lugares/espana/garabandal/a_garabandal1.htm
http://ecosdegarabandal.blogspot.com/2013/08/san-sebastian-de-garabandal-encuadre.html
https://www.forosdelavirgen.org/articulos/la-virgen-de-fatima-profetizo-su-aparicion-en-garabandal

21

José Antonio Juliani; Testigo Directo de Garabandal - Ciudadela Libros, S. L. Editado por Grupo de
Análisis y Acción 19, S.L. página 57.
http://www.bisabuelos.com/garabandal.html
https://aparicionesdejesusymaria.files.wordpress.com/2011/06/las-apariciones-de-la-virgen-marc3adaen-san-sebastic3a1n-de-garabandal.pdf
22

http://www.virgendegarabandal.com/Diario_de_Conchita.pdf
http://cronol.blogspot.com/2014/07/conchita-gonzalez.html
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Comenzó la redacción en el año 1962 y lo terminó en la segunda mitad del
año 1963. Abarca sólo una parte de la historia de las apariciones, la que va desde
el 18 de junio de 1961 hasta enero del año 1963. Pero nos acerca a los sucesos
ocurridos en Garabandal como ella los vivió.
El 18 de junio de 1961, las cuatro niñas vieron un resplandor, oyeron un
trueno y en medio vieron al Arcángel San Miguel. Les anunció y preparó para la
venida de la Santísima Virgen el domingo 2 de julio, que sucedió a las ocho y
media de la noche. El Gran Milagro anunciado para Garabandal tendrá lugar
también a las ocho y media de la noche de un jueves, la hora y el día tienen un
significado especial, ya que es el día y la hora de la institución de la Eucaristía.
El sábado 1 de julio, el Ángel les dijo que el domingo vendría la Virgen
María bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen.
El domingo 2 de julio, a las 6 de la tarde, en la Calleja23 se les aparece la
Virgen con un ángel a cada lado. Uno era San Miguel y el otro no sabían quién
era, pero iba vestido igual que San Miguel. Al lado del ángel de la derecha, a la
altura de la Virgen, veían un ojo de un tamaño muy grande. En su diario concita
nos dice.
«Parecía el ojo de Dios. Ese día hablamos con la Virgen mucho y Ella
con nosotras. Le decíamos todo: que íbamos todos los días al “prao”, que
estábamos negras, que teníamos la hierba en morujos etc. Ella se sonreía
¡cómo le decíamos tantas cosas!».

Después de rezar el Rosario con Ella, les dijo que se iba, pero que el lunes
volvería.
Conchita nos deja una descripción de la Virgen en su diario.
«Viene con un vestido blanco, manto azul corona de estrellucas doradas, no se le ven los pies, las manos estiradas con el escapulario en la derecha, el escapulario es marrón, el pelo largo color castaño oscuro ondulado, la raya en el medio, la cara alargada, la nariz alargada fina, la boca
muy bonita con los labios un poquito gruesos, el color de la cara es trigueño, más claro que el del Ángel, diferente a la vez, muy bonita, una voz muy
23

La Calleja es un camino difícil, de piedras y empinado, que une el pueblo con un pinar de nueve pinos.
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rara, no sé explicarla, no hay ninguna mujer que se parezca a la Virgen ni
en la voz ni en nada. Algunas veces trae al Niño en brazos muy chiquitín
como un nene recién nacido, una carita redonda, parece el color como el de
la Virgen, una boquita pequeña, el pelín un poco largo, rubio, unas manos
pequeñas, un vestido como una túnica azul».

El 13 de noviembre de 1965 se produce la última aparición de la Virgen en
Garabandal.24
Escribe Conchita.
«Estando un día en la Iglesia, la Virgen me ha dicho en una locución
que la vería el 13 de noviembre en los Pinos. Me dijo que esto seria una
aparición especial para besar objetos religiosos y repartirlos después, ya
que tienen gran importancia.
Cuando llegué a los Pinos empecé a sacar los rosarios que llevaba; y
estándolos sacando, oí una voz muy dulce, la de la Virgen, que se distingue entre todas, y me llamaba por mi nombre. Yo le he contestado: ¿Qué? y
en ese momento la he visto con el Niño Jesús en brazos. Venía vestida
como siempre y muy sonriente. Yo le he dicho: “Ya he venido a traerte los
rosarios para que los beses”. Y Ella me ha dicho. “Ya lo veo”.
[…]
Ella me ha dicho: “Conchita, no vengo solo por ti, sino que vengo por
todos mis hijos, con el deseo de acercarlos a Nuestros corazones”. Y me ha
pedido: “Dame, para que pueda besar todo los que traes”. Y se lo he dado.
[…]
“¿Sabes, Conchita, por qué no he venido yo el 18 de junio a darte el
Mensaje para el mundo? Porque me daba pena decíroslo yo, pero os lo tengo que decir para bien vuestro y gloria de Dios si lo cumplís. Os quiero mucho y deseo vuestra salvación para reuniros en torno del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo. ¿Verdad, Conchita, que tú me responderás?” y yo le he
dicho: “Si estuviese siempre viéndote, sí; pero si no, no lo sé, porque soy
muy mala”, “Tu pon de tu parte todo y Nosotros te ayudaremos, como también a mis hijas, Loli, Jacinta y María Cruz”.
Ha estado muy poco. También me dijo: “Será la última vez que me
veas aquí, pero estaré siempre contigo y con todos mis hijos”. Después
añadió: “Conchita, ¿Por qué no vas a menudo a visitar a mi Hijo al Santísimo. Por qué te dejas llevar por la pereza, no yendo a visitarle cuando Os
está esperando de día y de noche?”».

24

https://www.garabandal.us/garabandal
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Mensajes 25
Primer mensaje
—El martes 4 de julio de 1961.
La tarde del martes, tercer día que ven a la Virgen, sonriendo les dice que si
saben lo que quiere decir el letrero que tenía el Ángel debajo en la primera aparición.
“¿Sabéis lo que quiere decir el letrero que tenía el Angel debajo?”
—No, no lo sabemos.
—Dice ella:
“Quiere decir un Mensaje que os voy a explicar para que el 18 de octubre lo digáis al público”.
Entonces nos lo dijo, y es el siguiente:
HAY QUE HACER MUCHOS SACRIFICIOS, MUCHA PENITENCIA, VISITAR AL SANTÍSIMO, PERO ANTES TENEMOS QUE SER MUY BUENOS Y
SI NO LO HACEMOS NOS VENDRA UN CASTIGO. YA SE ESTA LLENANDO
LA COPA Y SI NO CAMBIAMOS NOS VENDRA UN CASTIGO MUY GRANDE.
Esto es lo que quería decir aquel letrero del Angel y el Mensaje que
dijimos el 18 de octubre. Luego de decírnoslo se fue. Empezó a las seis y
veinticinco minutos y se fue a las siete. Ella nos dijo todo esto el primer día
pero yo no entendí nada. Al día siguiente nos dijo que Ella nos lo explicaría
más tarde. Luego nos explicó qué quería decir el Mensaje y cómo lo teníamos que decir. Nos indicó que lo teníamos que decir nosotras en el portal de
la Iglesia y que el 18 de octubre se lo comunicáramos a don Valentín, para
que lo dijera él, en los Pinos, a las diez y media de la noche.
Esto nos lo dijo la Virgen para que lo hiciéramos así. Pero como la
Comisión dijo que había mucha gente y llovía mucho, no había dónde cobijar a la gente. Qué sería mejor decir el Mensaje a las 9 u 8 y media. Todo
esto lo dijo la Comisión y así lo hicimos.

Este es el primer mensaje de los dos que da la Virgen en Garabandal.

25

http://y47.6e8.mwp.accessdomain.com/3063/los-mensajes-y-milagros-de-garabandal/
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«Conchita repite a menudo, lo mismo que sus compañeras: De nada
nos sirve el creer en las apariciones, si no cumplimos el mensaje, mejor dicho si no cumplimos con La Santa Madre Iglesia. (Carta de Conchita al P.
Alba, 10 de diciembre 1965)».

Segundo mensaje
—El viernes 18 de junio de 1965.
Con seis meses de antelación, Conchita había anunciado de parte de la
Virgen, que el 18 de junio de 1965 ella tendría una aparición del Arcángel San
Miguel.
Hacia las 23 horas y 30 minutos, protegida por algunos jóvenes del pueblo
y por un grupo de la Guardia Civil, se dirigió hacia la Calleja. Al llegar al cuadro,
cayó de rodillas y en éxtasis durante veinte minutos. Este éxtasis fue filmado por
la televisión italiana y por el N.O.D.O.
El mensaje es el siguiente.
COMO NO SE HA CUMPLIDO Y NO SE HA DADO MUCHO A CONOCER MI MENSAJE DEL 18 DE OCTUBRE, OS DIRÉ QUE ESTE ES EL ÚLTIMO.
ANTES LA COPA ESTABA LLENANDO AHORA ESTÁ REBOSANDO.
LOS SACERDOTES VAN MUCHOS POR EL CAMINO DE LA PERDICIÓN Y
CON ELLOS LLEVAN A MUCHAS MÁS ALMAS.
LA EUCARISTÍA CADA VEZ SE LE DA MENOS IMPORTANCIA. DEBÉIS EVITAR LA IRA DEL BUEN DIOS SOBRE VOSOTROS CON VUESTROS
ESFUERZOS. SI LE PEDÍS PERDÓN CON ALMA SINCERA ÉL OS PERDONARÁ.
YO, VUESTRA MADRE, POR INTERCESIÓN DEL ÁNGEL SAN MIGUEL, OS QUIERO DECIR QUE OS ENMENDÉIS. YA ESTÁIS EN LOS ÚLTIMOS AVISOS. OS QUIERO MUCHO Y NO QUIERO VUESTRA CONDENACIÓN. PEDIDNOS SINCERAMENTE Y NOSOTROS OS LO DAREMOS. DEBÉIS SACRIFICAROS MÁS, PENSAD EN LA PASIÓN DE JESÚS.

Cuando Conchita fue interrogada sobre el mensaje, sin ningún titubeo
aclaró y lo repitió cuantas veces se lo preguntaron, el porqué suprimió «Cardenales, Obispos» del mismo.
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«“El Ángel me ha dicho que muchos Cardenales, Obispos y Sacerdotes van por el camino de la perdición y con ellos llevan a muchas más almas” Cuando el Ángel me decía esto, —sigue diciendo Conchita— a mí me
daba mucha vergüenza, y el Ángel me lo repitió por segunda vez: “Sí, Conchita, muchos Cardenales, Obispos y Sacerdotes”. Años después dijo: es
mejor decir cómo el Ángel dijo».
Firmado: Conchita González 18-VI-1965.

Preaviso
Antes del Aviso habrá un Preaviso.26 Se lo comunicó Conchita a la Madre
Nieves García en el año 1968, siendo alumna interna del colegio en el que la
Madre Nieves ejerció como su tutora. Este otro enlace27 nos remite a una pregunta sobre el preaviso que se le hacen a la Madre Nieves.
La transcripción del video de YouTube, es como sigue.
Pregunta: —Madre Nieves García, usted tiene una profecía de Garabandal que nos quiere contar. Relacionado a un Sínodo o Gran Sínodo
antes del Aviso del Garabandal. Nos puede hablar al respecto.
Respuesta: —Sí, durante las apariciones, en una de las apariciones,
la Virgen le dijo a Conchita que antes de los futuros acontecimientos se daría un Sínodo, parece ser un Sínodo importante. Entonces la tía de Conchita
lo escuchó y, cuando Conchita lo dijo, le dijo la tía a Conchita, te referirás
al Concilio, puesto que estábamos entonces en el Concilio II. Entonces Conchita le contestó a su tía: La Virgen no me ha dicho Concilio, la Virgen me
ha dicho Sínodo y para mí un Sínodo es un Concilio pequeño.
Es imposible que una niña a los doce años, sin conocimiento, sin cultura te hable de un Sínodo que ni existía o no lo sabíamos y que además
defina como definió un Sínodo, que era un Concilio, como un Concilio pequeño.
Esto me lo comentó a mí el padre Lafinet; que se lo había comentado
al padre Pesquera, que escribió los primeros libros de Garabandal; se lo
comentó a Jacques le Serre, catedrático de la Universidad de la Sorbona de
París, este me lo comunicó y lo consideraba un Preaviso. Y muchas cartas
de este señor escritas en francés, me comenta el preaviso.
Pregunta: —Muchas gracias Madre Nieves.

26

https://www.youtube.com/watch?v=YYmTNd7x5gc

27

https://www.youtube.com/watch?v=1gmJ9mTYDZs&feature=youtu.be
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Respuesta: —Que todo sea para mayor gloria de Dios y amor a la
Virgen.
—Gracias.

El Aviso
Citamos un fragmento de una carta de Conchita que lleva la fecha del 2 de
junio de 1965:
«Antes del milagro, me ha dicho la Virgen el día 1 de enero, habrá un
aviso para que el mundo se vaya enmendando. Y ese aviso es como un
castigo. Es muy temeroso, para buenos y para malos. Para los buenos para
acercarlos más a Dios. Y para los malos para avisarles que viene el fin de
los tiempos. Y que son los últimos avisos. Es muy largo, no se puede decir
por carta. Esto ya no lo quita nadie de que venga. Es seguro. No sé el día ni
nada de fecha».

Entrevistas con las videntes de Garbandal sobre el Aviso
«Este material fue compilado por el cuerpo de redacción de Garabandal” y
originalmente publicado en una Edición Especial publicada en el año 1990 por
The Workers of Our Lady of Mt. Carmel, U.S.A.»28
Desde que las apariciones de Garabandal terminaron en el año 1965, las
videntes: Conchita, Mari Loli y Jacinta han concedido entrevistas en las que han
revelado lo que les está permitido decir acerca del Aviso.
En estas entrevistas, aunque muchas veces se les hacen las mismas preguntas, sucede con frecuencia que sale a relucir nueva información o se vislumbran
nuevas perspectivas.
—Entrevistas a la vidente Conchita.
Entrevista de 14 de septiembre de 1965.
Pregunta: —¿Será el Aviso algo visible o algo que sentiremos interiormente, o ambas cosas?
28

https://www.forosdelavirgen.org/articulos/el-aviso-el-milagro-y-el-castigo-en-garabandal-espana

http://y47.6e8.mwp.accessdomain.com/61426/el-milagro-consolidara-el-aviso-antes-de-la-intervencion-divina-decisiva-en-la-tierra-2014-05-09/
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Respuesta: —El Aviso es algo que viene directamente de Dios y podrá
verse en todo el mundo, donde quiera que uno esté.
Pregunta: —¿Revelará el Aviso los pecados de cada uno en el mundo, sea cual fuere su fe, e incluso a los ateos?
Respuesta: —Sí, el Aviso será como una revelación de nuestros pecados, y será visto y experimentado tanto por creyentes como por no creyentes y por personas de todas las religiones.
Pregunta: —¿Reconocerá y aceptará el mundo el Aviso como señal
directamente enviada por Dios?
Respuesta: —Sin duda; por eso creo que es imposible que el mundo
esté tan endurecido que no cambie.

Entrevista de octubre de 1968.
Pregunta: —Algunas personas dicen que posiblemente el Aviso sea
un fenómeno natural, pero que Dios se valdrá de él para dirigirse a la
humanidad. ¿Es esto cierto?
Respuesta: —El Aviso es algo sobrenatural que la ciencia no podrá
explicar. Podrá verse y sentirse.
Pregunta: —Conchita, ¿puedes explicar la afirmación de que durante el Aviso nos conoceremos a nosotros mismos y los pecados que hemos
cometido?
Respuesta: —El Aviso será la corrección de la conciencia del mundo.
Pregunta: —¿Y qué puedes decirnos de las muchas personas que no
conocen a Cristo: cómo comprenderán ellas el Aviso?
Respuesta: —Los que no conocen a Cristo (los que no son cristianos),
creerán que es un Aviso de Dios.

Entrevista en el año 1973.
Pregunta: —¿Qué ocurrirá el día del Aviso?
Respuesta: —Lo más importante de ese día es que todas las personas del mundo verán una señal, una gracia o un castigo en el interior de sí
mismas, en otras palabras, un Aviso. Se hallarán completamente solos en
el mundo en ese momento, independientemente de dónde estén, a solas
con su conciencia y ante Dios. Verán entonces todos sus pecados y lo que
sus pecados han provocado.
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Pregunta: —¿Lo sentiremos todos al mismo tiempo?
Respuesta: —Sí, al mismo tiempo.
Pregunta: —¿Cuánto durará: media hora, una hora?
Respuesta: —Sinceramente, no lo sé. Creo que cinco minutos serían
suficientes.
Pregunta: —¿Cómo lo sentiremos?
Respuesta: —Todos lo sentiremos de distinto modo porque dependerá
de la conciencia de cada uno. El Aviso será muy personal, por ello todos
reaccionaremos de distinto modo. Lo más importante ha de ser reconocer
nuestros propios pecados y sus funestas consecuencias. Tendrás una visión del Aviso distinta de la mía, porque tus pecados son distintos de los
míos.
Pregunta: —¿Me sucederá algo por causa de mis pecados? Quiero
decir, ¿sufriré daños físicos por causa de mis pecados?
Respuesta: —No, a menos que sea consecuencia de la impresión producida, por ejemplo, un ataque al corazón.
Pregunta: —¿Es decir que el Aviso no causará daños físicos sino
que consistirá en comparecer ante Dios, solo con mis pecados?.
Respuesta: —Así es. Será una advertencia para ver las consecuencias de nuestros pecados. Será también como una purificación antes del
Milagro, para ver si con el Aviso y el Milagro nos convertimos (el mundo entero).
Pregunta: —Entonces ¿este Aviso puede producirse en cualquier
momento?
Respuesta: —Sí, pero no sé en qué fecha ocurrirá.

Entrevista de febrero de 1977:
Pregunta: —¿Cuándo te enteraste por primera vez del Aviso y quién
te lo dijo?
Respuesta: —Lo único que recuerdo claramente es que fue la Virgen
quién me lo dijo.
Pregunta: —¿Quisieras repetirnos lo que sabes del Aviso?
Respuesta: —Lo que recuerdo ahora es que la Virgen me dijo que antes del Milagro, Dios nos enviará un Aviso para purificarnos o prepararnos
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para ver el Milagro, para que así podamos recibir la gracia suficiente para
cambiar nuestras vidas y orientarlas hacia Dios. Me dijo en qué consistiría
el Aviso, pero no la fecha. No me está permitido decir en qué consiste, pero
sí puedo decir cómo será más o menos. Es un fenómeno que será visto y
sentido en todas partes del mundo; siempre pongo como ejemplo dos estrellas que chocan entre sí. Este fenómeno no producirá daño físico pero nos
espantará, porque en ese preciso instante veremos nuestras almas y el
daño que hemos hecho. Será como si estuviéramos agonizando, pero no
moriremos por sus efectos, aunque es posible que muramos de miedo o por
la impresión de vernos a nosotros mismos. Que la Virgen me perdone si no
lo he explicado tal como es, pero intento decirle, con arreglo a lo que sé,
cómo será el Aviso ese día.
Pregunta: —¿Viste algo u oíste hablar acerca del Aviso?
Respuesta: —La Virgen me habló de su llegada.
Pregunta: —¿Si el Aviso sólo dura unos minutos, lo recordará el
mundo como algo procedente de Dios o parecerá simplemente un sueño o
una ilusión?
Respuesta: —Nunca he dicho que el Aviso dure sólo un instante. Lo
que he dicho es que aunque sea un momento, será muy impresionante y
terrible. Nadie tendrá la menor duda de que procede de Dios y que no se
trata de algo humano. Yo, que ya sé en qué consiste, temo mucho ese día.
Pregunta: —Hace ya muchos años nos dijiste que el suceso que
acompañará al Aviso comienza con la letra «A». Puesto que Nuestra Señora nunca te prohibió revelarlo, ¿podrías decirlo ahora?
Respuesta: —No lo prohibió, pero no sé por qué no lo he dicho y me
parece que no debo decirlo ahora.
Pregunta: —En cierta ocasión dijiste al padre Marcelino Andreu:
Cuando se vea el Aviso, se sabrá que hemos llegado al final de los tiempos. ¿Puedes explicarnos qué quisiste decir?
Respuesta: —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.
Pregunta: —¿Tienes algún consejo que dar a la gente para que se
prepare para este suceso?
Respuesta: —Siempre debemos estar preparados, de modo que haya
paz en nuestras almas y no nos aferremos tanto a las cosas de este mundo. En lugar de ello, debemos pensar con mucha frecuencia que estamos
aquí para ir al Cielo y ser Santos.
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Entrevista de agosto de 1980.
Pregunta: —¿Nos hará daño o nos herirá el Aviso?
Respuesta: —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.
Pregunta: —¿Vamos a ver todo lo malo de nuestras acciones?
Respuesta: —Sí, y también veremos el bien que hemos dejado de hacer.

—Entrevistas a la vidente Mariloli.
Entrevista de 27 de julio de 1975.
Pregunta: —Has dicho que sabes el año del Aviso. ¿Puedes decirnos
si ocurrirá en los próximos años o si está reservado para un futuro más
distante?
Respuesta: —No, no puedo decir nada.
Pregunta: —¿Te prohibió la Santísima Virgen hablar del Aviso?
Respuesta: —No, pero como el Aviso y el Milagro ocurrirán el mismo
año29 creo en mi interior que es mejor no decir nada.
Pregunta: —¿Cómo sabes que el Aviso y el Milagro ocurrirán el
mismo año?
Respuesta: —Durante una aparición —no recuerdo exactamente
cuándo— la Santísima Virgen me lo dijo.
Pregunta: —Has dicho en otra ocasión que cuando ocurra el Aviso
todo se detendrá, hasta los aviones que vuelen por los aires. ¿Es esto
cierto?
Respuesta: —Sí , pero sólo unos pocos minutos.
Pregunta: —¿Quiere decir que todo parará en un momento dado y
que en ese momento se producirá el Aviso?
Respuesta: —Sí.
Pregunta: —¿Cuándo te fue revelada esta información?
29

Nota de la Redacción: Mariloli ha aclarado que el mismo año significa en un período de doce meses.
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Respuesta: —La Santísima Virgen me lo dijo durante una aparición.
Pregunta: —¿Recibiste toda esta información en una sola aparición
o te lo dijo Nuestra Señora en el transcurso de varias apariciones?
Respuesta: —Me lo dijo en una sola aparición. No recuerdo ahora si
me habló del Aviso en otras apariciones.
Pregunta: —¿Sabes cuánto tiempo durará el Aviso?
Respuesta: —Unos pocos minutos.
Pregunta: —¿Tienes miedo del Aviso?
Respuesta: —Sí. Como todo el mundo, tengo defectos y faltas, y el
Aviso me los mostrará. Eso me atemoriza.
Pregunta: —¿Qué más puedes decirnos sobre el Aviso?
Respuesta: —Todo cuanto puedo decir es que el día está muy cerca y
que es muy importante que nos preparemos porque será algo terrible. Nos
hará conscientes de todo el mal que hemos hecho.

Entrevista de febrero de 1977.
Pregunta: —¿Has hablado alguna vez con Conchita de las fechas del
Aviso (ya que sabes el año), y del Milagro que ella conoce?
Respuesta: —Nunca he hablado con Conchita de esas fechas.
Pregunta: —¿Tienes algún consejo que dar a la gente para que se
prepare para ese acontecimiento?
Respuesta: —Que hagan mucha penitencia, que hagan sacrificios,
que visiten al Santísimo Sacramento todos los días que puedan, que recen
el Santo Rosario diariamente.

Entrevista de 29 de septiembre de 1978.
Pregunta: —Ya que tú eres la persona que más sabe acerca del Aviso, ¿puedes decirnos si este acontecimiento ocurrirá antes del Milagro
que se nos ha prometido por mediación de Conchita González?
Respuesta: —Todos lo experimentarán, donde quiera que estén y
cualquiera que sea su condición o su conocimiento de Dios. Será una experiencia personal e interior. Parecerá como si el mundo se hubiera detenido.
Pero nadie será consciente de eso porque todos estarán completamente ensimismados y viviendo su propia experiencia.
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Pregunta: —Refiriéndonos ahora a la naturaleza del Aviso, ¿cómo
vamos a sentirlo?
Respuesta: —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 al
Aviso) nos ayudará a sentir físicamente ese profundo dolor.

Entrevista de 19 de octubre de 1982.
Pregunta: —¿Recuerdas lo que la Santísima Virgen te dijo acerca de
la tribulación comunista que ha de preceder al Aviso?
Respuesta: —Parecerá que los comunistas se han apoderado del
mundo entero y será muy difícil practicar la religión, que los Sacerdotes
puedan decir misa o que el pueblo pueda abrir las puertas de las Iglesias.
Pregunta: —¿Es eso lo que querías decir al afirmar que parecerá
que la Iglesia ha desaparecido?
Respuesta: —Sí.
Pregunta: —¿Será debido a las persecuciones religiosas y no a que
la gente deje de practicar su religión?
Respuesta: —Sí, pero supongo que mucha gente dejará de practicar.
Quienes la practiquen tendrán que hacerlo clandestinamente.
Pregunta: —¿Ocurrirá únicamente en Europa o también aquí, en
los Estados Unidos?
Respuesta: —No sé, porque en ese momento, Europa era para mí el
mundo entero. Sencillamente, supuse que era así. La Santísima Virgen no
especificó el lugar. A mí me pareció que sería en todas partes.
Pregunta: —Hoy en día, el comunismo domina aproximadamente el
67% del planeta. ¿Crees que es suficiente para que se cumpla la profecía
de Nuestra Señora?
Respuesta: —Sinceramente, no lo sé. A mí me pareció que sería más
grave.
Pregunta: —Dicho en otras palabras, ¿crees que la situación será
peor que ahora?
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Respuesta: —Eso es lo que creí, basándome en las palabras de la
Virgen, pero no lo sé exactamente en realidad. A mí me pareció más bien
que eran todos los países del mundo, los lugares que vi mentalmente. En
muchos países Europeos todavía se puede practicar la religión.
Pregunta: —Entonces, ¿la situación mundial no es aún lo bastante
mala para que suceda el Aviso?
Respuesta: —No va a ocurrir todavía, así que es probable que las cosas empeoren.
Pregunta: —Dijiste que a los sacerdotes les resultaría muy difícil
poder decir misa. ¿Te lo dijo la Santísima Virgen o lo pensaste tú misma,
a raíz de la profetizada tribulación comunista?
Respuesta: —Según recuerdo, me lo dijo la Virgen.
Pregunta: —¿Y dijo la Virgen que parecería como si la Iglesia hubiera desaparecido?
Respuesta: —Sí.
Pregunta: —¿Dijo la Santísima Virgen que el Santo Padre se vería
obligado a marcharse de Roma cuando se produjera el Aviso?
Respuesta: —No, pero lo que me pareció a mí —tal vez en ese momento confundiera en mi mente lo que yo veía y lo que decía la Santa Madre, porque han pasado tantos años— fue que el Papa tampoco podría estar en Roma abiertamente, ¿me entiende usted? A él también se le perseguiría y tendría que esconderse como todos los demás.
Pregunta: —Dijiste que cuando llegue el Aviso, los aviones se detendrán en el aire y que todos los motores se pararán. ¿Te dijo esto la
Santa Madre?
Respuesta: —Dijo que todas la cosas en todas partes se detendrían
por un momento y que todos pensaríamos y nos miraríamos por dentro.
Pregunta: —¿Habrá ruidos que acompañen al Aviso, como por
ejemplo el soplar del viento?
Respuesta: —Como yo lo ví entonces, era más bien como un enorme
silencio, como una sensación de vacío. Todo estaba muy silencioso. Así es
como lo ví.
Pregunta: —Hace siete años dijiste que el Aviso llegaría pronto. Muchas personas pensaron que ocurriría por estas fechas. ¿Qué dirías hoy?
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Respuesta: —Es pronto. Todo me parece pronto porque el tiempo
pasa muy rápidamente.
Pregunta: —Tú eres la única persona que sabe el año del Aviso. ¿Lo
dijiste alguna vez a alguien, por ejemplo, a algún sacerdote?
Respuesta: —No.
Pregunta: —¿Estará el mundo en guerra cuando llegue el Aviso?
Respuesta: —(No hay respuesta.)

—Entrevista a la vidente Jacinta.30
Entrevista de 17 de agosto de 1975.
Pregunta: —¿Te habló Nuestra Señora alguna vez sobre el Aviso?
Respuesta: —Sí, me habló de él, pero nunca me dijo el año.

Entrevista de febrero de 1977.
Pregunta: —¿Puedes decirnos cómo será el Aviso?
Respuesta: —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 se verá 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.
Pregunta: —¿Experimentará el Aviso todo el mundo, independientemente de sus creencias religiosas?
Respuesta: —El Aviso es para todo el mundo, porque Dios desea
nuestra salvación. Su finalidad es que nos acerquemos más a Él y que tengamos más fe. Por consiguiente, debemos prepararnos para ese día, pero
no esperarlo con temor, porque Dios no envía las cosas para causar terror
sino con justicia y amor, para el bien de todas sus hijos, para que alcancen
la dicha eterna y no se condenen.

Entrevista de agosto de 1979.
Pregunta: —¿Recuerdas algo acerca de una gran tribulación, el comunismo?
http://y47.6e8.mwp.accessdomain.com/64857/jacinta-la-vidente-de-garabandal-narra-la-vision-quetuvo-del-sagrado-corazon-14-06-12/
30
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Respuesta: —Sí, era una invasión, 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, qué ocurrirá
cuando la situación esté en su peor momento.

Entrevista de 16 de abril de 1983.
Pregunta: —En 1979, en una entrevista (párrafos anteriores), refiriéndote a la tribulación comunista dijiste “me pareció como una invasión”. ¿Viste escenas de esta invasión?
Respuesta: —A veces confundo invasión con persecución.
Pregunta: —También dijiste que cuando las cosas estuvieran en su
peor momento, ocurriría el Aviso. ¿Cómo lo sabes? ¿Te lo dijo la Virgen o
lo viste en una visión?
Respuesta: —La Virgen dijo que el Aviso llegaría cuando la situación
estuviera en su peor momento. Tampoco se tratará únicamente de la persecución, porque muchos ya habrán dejado de practicar la religión.
Pregunta: —¿Puedes decirnos algo acerca de la situación mundial
cuando llegue el Aviso?
Respuesta: —Será mala.

El Milagro
Lo que sabemos del Milagro,31 es que vendrá después del Aviso. Conchita
nos dice en su Diario que sabe la fecha exacta y deberá anunciarlo con ocho días
de anticipación.
Resumiendo:
—El milagro será tan grande como lo exigen nuestros tiempos y mayor que
el que tuvo lugar en Fátima.
—Será visible desde Garabandal y en los montes que lo circundan.
—Será un jueves coincidente con la festividad de un santo mártir vinculado
con la Eucaristía. También coincidirá con un acontecimiento grande de la Iglesia.
31

http://cronol.blogspot.com.es/2014/07/conchita-gonzalez.html
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Acontecimiento que ya ha sucedido antes en la Iglesia, pero no en vida de Conchita.
—Tendrá lugar a las ocho y media de la noche hora de la primera aparición.
—Durará como diez minutos o un cuarto de hora.
—Dejará una señal que por sí misma será un milagro.
—No será necesario que Conchita o alguna de las otras tres niñas estén
presentes.
—Los enfermos que estén allí se curarán y los incrédulos recobrarán la fe.
—El padre Pío verá el milagro desde dónde esté y también lo verá el Papa,
es decir el que sea Papa en el momento del milagro. El Papa verá el milagro desde
dónde esté.
go.

—Después del milagro, si el mundo no se convierte Dios enviará un casti-

La Virgen dijo que antes del día del Milagro mucha gente habrá dejado de
creer en las Apariciones de Garabandal, por lo que será de gran alegría la vuelta a la
Fe que tendrá lugar cuando llegue el Aviso y el Milagro.
«La Virgen Santísima me ha anunciado un milagro que Dios Nuestro
Señor hará por su intercesión.
Como el castigo es muy, muy grande, como lo merecemos, el milagro
es también inmensamente grande como el mundo lo necesita.
A mí me ha dicho la Virgen la fecha del milagro y en qué va a consistir. Debo decirlo ocho días antes a la gente para que venga. El Papa lo verá
desde donde esté, lo mismo el padre Pío. Los enfermos que asistan a él,
sanarán y los pecadores se convertirán. Los que vean este gran milagro,
que Dios Nuestro Señor hará por intercesión de la Santísima Virgen, no dudarán. Y ahora todos esperando ese gran día del milagro, para ver si el
mundo cambia y el castigo no viene».

Entrevistas con las videntes de Garbandal sobre el Milagro
«Este material fue compilado por el cuerpo de redacción de Garabandal” y
originalmente publicado en una Edición Especial publicada en el año 1990
por The Workers of Our Lady of Mt. Carmel, U.S.A.»
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—Entrevistas a la vidente Jacinta.
Entrevista de febrero de 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”».

—Entrevistas a la vidente Mariloli.
Entrevista de Febrero de 1977.
Pregunta: —¿Se te habló del Milagro en una aparición, y en ese
caso, quién te lo dijo?
Respuesta: —La Santísima Virgen me lo dijo.
Pregunta: —¿Qué sabes del Milagro?
Respuesta: —Todo cuanto sé es que ocurrirá dentro de un año a partir del Aviso.
Pregunta: —¿Iréis tú y tu familia a Garabandal para ver el Milagro?
Respuesta: —Si Dios lo quiere.

—Entrevistas a la vidente Conchita.
Entrevista en el año 1973.
Pregunta: —¿Qué ocurrirá ese día (el del Milagro)?
Respuesta: —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.
Pregunta: —¿Cuándo será ese día?
Respuesta: —Llegará pronto, pero no puedo revelarlo hasta ocho días
antes de la fecha.
Pregunta: —¿Qué sucederá exactamente ese día?
Respuesta: —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.
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Pregunta: —¿Dijiste que el día del Milagro los que estén presentes
se convertirán?
Respuesta: —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.
Pregunta: —El día del Milagro, ¿habrá alguna señal extraordinaria
no hecha por el hombre?
Respuesta: —Sí, y esa señal perdurará hasta la consumación de los
siglos.
Pregunta: —¿Dijiste que esta señal podrá televisarse y fotografiarse,
pero que no podrá sentirse al tacto?
Respuesta: —Será como el humo, que se puede tocar sin palparlo.
Pregunta: —Respecto a los enfermos… La Virgen habló de alguien
en particular, de un ciego llamado Joe Lomangino. ¿Qué dijo de él?
Respuesta: —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 habló.
Pregunta: —¿Puedes decirnos algo del padre Luis Andreu?
Respuesta: —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”.
Pregunta: —El padre Luis, ¿estaba realmente viendo el Milagro?
Respuesta: —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.
Pregunta: —¿No dijo la Virgen que el día del Milagro ocurrirá algo
con respecto al padre Andreu?
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Respuesta: —Sí. Dijo que el día del Milagro se descubrirá que su
cuerpo está incorrupto.

Entrevista de 7 de febrero de 1974.
Pregunta: —¿Llevarás al niño32 al Milagro?
Respuesta: —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.
Pregunta: —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?
Respuesta: —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, algo que afectará a toda la Iglesia. Ocurrirá el mismo día que el Milagro, pero no como consecuencia de
éste sino por pura coincidencia.
Pregunta: —¿Cómo anunciarás el Milagro?
Respuesta: —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. No estoy preocupada. Sé que si la Santísima Virgen quiere que uno esté, allí estará.
Pregunta: —Joey ha dicho que irá a Garabandal inmediatamente
después del Aviso. ¿Sabes cuánto tiempo transcurrirá entre el Aviso y el
Milagro?
Respuesta: —Es buena idea que Joey vaya a Garabandal, pero no sé
cuánto tiempo transcurrirá entre el Aviso y el Milagro.
Pregunta: —¿Piensas con frecuencia en el día del Milagro, y esperas, con impaciencia, que lleguen el Aviso y el Milagro?
Respuesta: —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, sí. La Santísima Virgen nunca miente. Para
En el momento de esta entrevista, Conchita esperaba su primer hijo. Dio a luz a la pequeña Conchita
(Conchitina).
32
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que las palabras de la Virgen se cumplan, deben producirse el Aviso y el
Milagro. Todo constituye un único mensaje.
Pregunta: —En las dos ocasiones en que Nuestra Señora te habló
de Joey, ¿te dijo algo más, aparte de la profecía sobre sus ojos?
Respuesta: —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.

Entrevista de febrero de 1977.
Pregunta: —¿La Virgen te dijo del Milagro, o simplemente oíste hablar de él ?
Respuesta: —La Virgen me lo dijo y me hizo entender exactamente en
qué consistirá.
Pregunta: —¿Estabas sola o con las otras niñas cuando Nuestra
Señora te habló del Milagro?
Respuesta: —No recuerdo.33
Pregunta: —¿Cómo será el Milagro?
Respuesta: —Aunque intentara explicarlo, no podría hacerlo bien. Es
mejor esperar y verlo.
Pregunta: —¿Querrías volver a repetir la información referente a los
meses durante los que podemos esperar que ocurra el Milagro?
Respuesta: —De marzo a mayo.
Pregunta: —Algunos dicen que el modo en que anunciarás el Milagro será en sí un “milagro”. ¿Podrías explicarlo?
Respuesta: —Creo que el modo en que se anunciará será otro milagro, porque se trata de una gran responsabilidad para mí y me va a hacer
falta un milagro para decirlo.
Pregunta: —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?

Nota de la Redacción: Según las notas del padre Valentín Marichalar, sacerdote de Garabandal en esta
época, Conchita estaba sola cuando recibió este mensaje.
33
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Respuesta: —Podrá presenciar el Milagro claramente, y si Dios lo
quiere, se curará.
Pregunta: —Se ha dicho que en otros lugares de los EE.UU. y Europa, se podrán visitar otros santuarios marianos y ser curados ese día.
¿Qué sabes al respecto?
Respuesta: —La Virgen no nos dijo nada sobre este particular.
Pregunta: —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?
Respuesta: —Personalmente, no lo sé. Depende de las personas, de
sus deseos, de su fe, de su sacrificio y obediencia.
Pregunta: —¿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?
Respuesta: —Que lo dejen en las manos de Dios. Que hagan lo que
puedan y recuerden que “Dios hace milagros”.

El Castigo
El castigo 34 fue anunciado por las niñas en el primer mensaje, el 18 de octubre de 1961.
Nos cuenta Conchita en uno de sus escritos:
«El castigo está condicionado a que la humanidad haga caso o no de
los mensajes de la Virgen y al milagro. En caso de que suceda, yo sé en
P. Eusebio García de Pesquera; Se fue con prisas a la montaña. Los hechos de Garabandal (1961-1965) Gráficas Copisán. Parte segunda, Capítulo IV, páginas 375 a 384.
34

Santiago Lanús; Madre de Dios y Madre nuestra. Fátima, Amsterdam y Garabandal - Ediciones San Román. Capítulo IV, páginas 131 a 133.
http://paisquerido.blogspot.com/2013/04/la-noche-de-los-gritos-en-san-sebastian.html
https://gloria.tv/video/nFcPwiCEs9u64QmbjZWpu7tJW
https://www.garabandal.org.es/index.php/profecias/castigo
http://y47.6e8.mwp.accessdomain.com/3063/los-mensajes-y-milagros-de-garabandal/
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qué va a consistir, porque yo he visto el castigo; si puedo asegurar que si
viene es peor que si estuviéramos envueltos en fuego; peor que si tuviéramos lumbre por arriba y lumbre por abajo. No sé el tiempo que pasará para
que Dios lo envíe, después de hecho el milagro».

En vísperas del 21 de junio de 1962, fiesta del Corpus Christi, las noches
del 19 y 20 de junio se producen los hechos denominados como las Noches de los
gritos en los Pinos.
El día 19 de julio de 1962, escribió el Párroco don Valentín:
«A las diez y media (de la noche) estaban Jacinta, Mari Loli y Mari
Cruz en el “Cuadro” […] (Antes habían ido Loli y Jacinta, corriendo, y al
llegar, quedaron en éxtasis, y dicen que vieron al ángel, y les dijo que volvieran al “Cuadro” a las diez y media; entonces ellas bajaron al pueblo y
luego subieron con Mari Cruz…)
Las niñas lloraban y decían: ¡No nos digas eso! Llévanos a nosotras… ¡Qué se confiesen… que se preparen!
Después dijeron que lo darían (lo que el ángel les había comunicado)
por escrito… Duró cincuenta minutos».

Hay un corto mensaje, con fecha de 19 de junio de 1962, con las firmas de
Mari Loli y Jacinta que dice:
«La Virgen nos ha dicho que no esperamos el Castigo; pero sin esperarlo vendrá; porque el mundo no ha cambiado, y ya lo ha dicho con ésta
dos veces; y no la atendemos, porque el mundo está peor; y hay que cambiar mucho, y no ha cambiado nada.
Preparadnos, confesar, que el Castigo pronto vendrá, y el mundo sigue igual… Lo digo: que el mundo sigue igual.
¡Qué pena que no cambie! Pronto vendrá el Castigo muy grande, si no
cambia».

Al día siguiente, 20 de junio, con ocasión de la celebración de la fiesta del
Corpus Christi, llego al pueblo el padre Félix Larrazabal, superior de los Franciscanos de San Pantaleón de Aras, Santander.
El padre don Valentín cuenta lo que dijeron las niñas:
«fueron al Cuadro como el día anterior hacia las 10,30 de la noche;
dijeron que habían visto al ángel…, quien les dijo que después vendría la
Virgen, pero que la gente se mantuviera alejada, que no pasara nadie de la
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última casa del pueblo. Así lo hicieron todos, mas parece que el padre franciscano —que seguramente era el sacerdote presente— mostró intención de
llegarse hasta donde estaban las niñas. Ceferino le cortó el paso, diciendo
“Aquí somos todos iguales”. Después, parece que a las niñas se les oyó
llorar mucho…».

Doña Eloisa de la Roza cuenta la vivencia de esa noche:
«Las niñas daban unos gritos impresionantes… Y decían: “¡Espera!
¡Espera! ¡Espera!… ¡Que se confiesen todos!… ¡Ay! ¡Ay!…”
La gente empezó a pedir y pedirse perdón públicamente…
El padre, muy emocionado, rezaba en alta voz, y todos le seguíamos… Cuando cesaba un momento, las niñas, de la manera más angustiosa, volvían a llorar y a gritar…, aplacándose de nuevo cuando proseguía el
rezo…
A las seis de la mañana que acabaron los rezos el padre Larrazabal
se fue para la Iglesia, siguiéndole todo el pueblo. Y empezó el desfile de
confesiones… Se confesó todo el pueblo; y, al parecer, fueron confesiones
de una sinceridad y arrepentimiento verdaderamente extraordinario». 35

Seis años después de esta noche, Pepe Díez, albañil del pueblo, hablaba así
a un matrimonio asturiano:
«Miren no es que quiera echármelas de valentón; pero yo soy un
hombre que podemos decir no ha conocido el miedo. Ando de noche por
cualquier rincón del pueblo, o por los caminos más apartados, lo mismo que
de día…; nunca he sentido ningún sobresalto ni temblor. Pero aquellas noches de los gritos, reunidos todos allí en la oscuridad, oyendo a distancia
los llantos y los chillidos de las niñas…, me temblaban de tal modo las
piernas, que las rodillas daban la una contra la otra sin que yo lo pudiera
remediar.
Ustedes no pueden imaginarse lo que fue aquello. Nunca he vivido
cosa igual».

Meses mas tarde, el domingo 7 de octubre de 1962, doña María Herrero de
Gallardo pudo hablar con Loli y le preguntó por lo que ellas habían visto, esto es
lo que nos dice:
«¡Oh —exclamó la niña—. Aquello era horrible de ver. Nosotras estábamos totalmente espantadas. Y no encuentro palabras para explicar
aquello…
35

Notas de don Valentín.
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Veíamos ríos que se convertían en sangre… Fuego que caía del cielo… Y algo mucho peor aún, que yo no puedo revelar ahora.
El mensaje que dimos entonces dice que no esperábamos el Castigo,
pero que, sin esperarlo, VENDRÁ…
La Virgen pidió a todos que se confesaran y comulgaran».

La señora Carmela Saraco tiene confirmados con la firma de Mari Loli los
mensajes del 19 y 23 de junio de 1962, que hasta ahora no han sido publicados y
que han sido recibidos por el padre Morelos. Según el texto inglés que tiene
Carmela Saraco, lo dicho por Loli y posteriormente confirmado por a ella por la
vidente es esto:
«A pesar de que seguíamos viendo a la Virgen —la noche de los gritos— empezamos a ver también una gran multitud de gente, que sufría
mucho y mayor angustia.
La Santísima Virgen explicó que aquella gran tribulación —que no
será aún el castigo— vendría porque llegaría un momento en que la Iglesia
daría la impresión de estar a punto de perecer…; pasaría por una terrible
prueba, y Ella nos dijo que “comunismo”.
Después nos hizo ver como el gran castigo vendrá luego por toda la
Humanidad, y que viene directamente de Dios…
En cierto momento, ni un solo motor o maquina funcionará; una terrible ola de calor se abatirá sobre la tierra y los hombres empezaran a sentir
una grandísima sed; buscaran desesperadamente el agua, pero esta, con
tanto calor se evaporará. Entonces se apoderará de casi todos la desesperación y buscarán matarse unos a otros…; pero les fallaran las fuerzas, e
irán cayendo por tierra. Será el momento de que entiendan que ha sido
Dios quien justamente a permitido todo esto.
Vimos finalmente una multitud de gente envuelta en llamas. Corrían
a tirarse en los mares y en los lagos; pero al entrar en el agua, ésta parecía
hervir y, en vez de apagar las llamas, era como si las hiciese arder aún
más.
Era horrible, que yo pedí a la Santísima Virgen que se llevase a todos
nuestros niños 36 con Ella antes de qué llegase aquello. Pero la Virgen nos
dijo que, cuando ocurra, todos serán mayores».

El sábado 23 de junio, como remate de las dos noches de los gritos, tenemos
el siguiente mensaje de Loli y Jacinta:

36

En aquel tiempo Loli tenía hermanos pequeños.
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«La Virgen nos ha dicho: que el mundo sigue igual, que no se ha cambiado nada, qué pocos verían a Dios; son tan pocos, que a la Virgen le da
mucha pena. ¡Qué pena que no cambie!
La Virgen nos ha dicho que está llegando el Castigo.
Como el mundo no cambia, la copa se está llenando.
¡Qué triste estaba la Virgen! Aunque a nosotros no nos lo dé a ver,
porque la Virgen nos quiere tanto…; Ella lo sufre sola, porque es tan buena.
¡Sed buenos todos, para que la Virgen se ponga contenta!
Nos ha dicho que pidamos los que somos buenos por los que son malos.
Sí, pidamos a Dios por el mundo, por los que no le conocen.
Sed buenos, muy buenos todos».

Particularidades de la aparición en Garabandal
Marchas extáticas
Sucede que las niñas se desplazaban a veces muy rápidamente durante el
éxtasis. Son las llamadas marchas extáticas.
Estas marchas pueden ser efectuadas a una gran velocidad, a veces parece
como si no tocasen los pies en el suelo y al terminar no se aprecia en las niñas
señales de fatiga, mientras que los que las han seguido, aún los más fuertes, están
fatigados. En varias ocasiones las niñas recorrían en éxtasis el camino de los Pinos, incluso de rodillas o caminando hacia atrás.
Los objetos besados por la Virgen
La Virgen ha besado muchos objetos religiosos como crucifijos, estampas,
medallas, misales, que tienen especial importancia ya que la Virgen dijo que los
que los lleven con devoción pasarán su purgatorio sobre la tierra, y también dijo
la Virgen:
«Mi Hijo, por medio de estos objetos besados, hará prodigios».
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Esta es la causa por la que las numerosas hojas de los misales, hoy se pueden ver en pequeños trozos adosados a medallas que tantos milagros y curaciones
están haciendo por el mundo entero.
Algo que puede decirse como propio de Garabandal es que la Virgen besa
los objetos religiosos y los hace distribuir entre la gente.
Conchita asegura de parte de la Virgen, que:
«Jesús hará prodigios con estos objetos, antes y después del milagro,
y que las personas que lleven con fe estos objetos, pasarán el purgatorio en
esta vida».

De hecho se conocen muchas curaciones obtenidas con estos objetos besados y con la invocación a la Virgen del Carmen de Garabandal.
El Milagruco
En vista de que tanto insistíamos a la Santísima Virgen y al Ángel para que
se hiciera un milagro, el 22 de junio de 1962, cuando iba a recibir la Sagrada
Comunión de manos del Angel me dijo:
«Voy a hacer un milagro, no yo, sino Dios por intercesión mía y tuya.
Y yo le pregunté: —¿En qué va a consistir?
Él me respondió: —Cuando yo te dé la Sagrada Comunión se te verá
en la lengua la Sagrada Forma.
Yo me quedé pensando un momento y le volví a preguntar: —¿Qué,
cuando comulgamos no se nos ve la Forma sobre la lengua?
El me dijo que “la gente no veía la Sagrada Forma, pero que el día
que se hiciera el milagro, entonces sí la verían”.
Entonces, yo le repuse: —¡Pero entonces el milagro será “chicu”¡ El se
sonrió. Después de decirme esto, se marchó».
«Tal como me lo dijo La Santísima Virgen, escuché la voz, estando
en los Pinos, que me decía:
—El día 18 de Julio será cuando se realice el milagro o “milagruco”
como tú dices».
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El milagruco se produjo el 18 de julio de 1962, previamente anunciado por
la niña con muchas cartas desde 15 días antes.37
D. Alejandro Damians y Damians es uno de los principales testigos de este
hecho. Él pudo filmar el momento histórico.
Cuenta que fue empujado y cayó por tierra, y al revelar el film, se encontró
con un número de casi 70 fotogramas de 8 mm en blanco y negro, muy defectuosos en el aspecto técnico, pero suficientemente claros para apreciar en ellos la presencia de una hostia en la lengua de la niña.
Uno de estos fotogramas es el que con tanta frecuencia se ha reproducido
en las publicaciones sobre Garabandal.
Las Negaciones
«A nosotras cuatro: Loli, Jacinta, Mari Cruz y yo, desde el principio
nos había dicho la Santísima Virgen que nos íbamos a contradecir unas
con otras. Que nuestros padres no andarían bien y hasta llegaríamos a
negar el haber visto a la Virgen y al Ángel.
Pero en el mes de enero de 1963, todo lo que la Santísima Virgen
nos había dicho desde el principio, se ha cumplido. Primero nos hemos
llegado a contradecir unas y otras, y hasta hemos negado haber visto a la
Virgen.
Yo también he dudado un poco de que el milagro venga. Un día, estando en mi habitación, oí una voz que me decía:
—“Conchita, no dudes que mi Hijo hará el milagro”.
Esta voz la sentí en mi interior, pero tan clara, como si fuera con los
oídos, mejor aún que si fuera con palabras, me dejó una paz y una alegría tan profunda, mayor que cuando veía a la Virgen».

http://y47.6e8.mwp.accessdomain.com/6460/el-milagro-de-la-comunion-del-arcangel-miguel-engarabandal-2/
37

http://y47.6e8.mwp.accessdomain.com/48284/aparicion-del-6-de-agosto-de-1962-en-garabandaltestimonio-de-3-hermanos-de-san-juan-de-dios/
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Este es el relato que hace Conchita de las negaciones, pero en el libro de
(Memorias de un Cura de Aldea. Garabandal 1961-2011),38 se realiza un relato más
completo de lo que sucedió, reproduzco unos párrafos del mismo:
«Surgieron voces de supuestos entendidos, que parecían respirar más
tranquilos porque aquello de que “Cardenales, Obispos y Sacerdotes van
por el camino de la perdición” pudiera ser solo una pesadilla. […]
Como era lógico, las negaciones de las videntes fortalecieron las de
las autoridades eclesiásticas, ya predispuestas a ello por obra de la informal, subjetiva y manipuladora “Comisión”: El 26 de agosto de 1961, el
Administrador Apostólico Monseñor Doroteo Fernández comunicaba:
“Nada, hasta el presente, nos obliga a afirmar la sobrenaturalidad de los
hechos allí ocurridos”. […]
El nuevo Obispo, Monseñor Eugenio Beitia Aldazabal, mediatizado
por el informe de la misma “Comisión Especial” obsesionada por la Parapsicología, declaraba que “tales fenómenos carecen de todo signo de sobrenaturalidad y tienen una explicación de carácter natural…” Aunque en
el mismo año 1962, declara que “no ha encontrado materia de censura
eclesiástica condenatoria” mantiene la prohibición a los sacerdotes y no
aprobaba la sobrenaturalidad.
Para el no entendido en la experiencia mística resultará desconcertante la llegada del momento en el que las niñas nieguen la veracidad de
las Apariciones; duda en gran parte prefabricada por el acoso psicológico
de la Jerarquía y de la informal “comisión”».

El sacerdote José Ramón García de la Riva, autor del libro (Memorias de un
Cura de Aldea. Garabandal 1961-2011), afirma haber asistido a un éxtasis de
Loli en el que la escucho decir:
«“¿Cómo vamos a decir que no Te hemos visto, si Te estamos viendo?”
No obstante, sucedió a pesar de lo dicho por Loli a la Visión en mi presencia. Comunicación que también habían recibido de la Santísima Virgen las
otras videntes».

En el mes de enero de 1963, Conchita escribe en su Diario:
«Y en el mes de enero del año 1963, ha pasado todo esto, que la Virgen nos había dicho al principio. Nos hemos llegado a contradecir unas con
otras, y hasta hemos negado que habíamos visto a la Virgen. Incluso un
día lo hemos ido a confesar. Pero en nuestro interior estábamos en que el
Ángel y la Santísima Virgen se nos habían aparecido…
José Ramón García de la Riva; Memorias de un Cura de Aldea, Garabandal 1961-2011 - Editorial Arca
de la Alianza. Capítulo 13; Paginas: 217 a 233.
38
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Nosotras, cuando lo hemos ido a confesar, pues fue sin pensarlo, sin
creer que era pecado; fue porque el Párroco nos dijo que fuéramos a confesar. Y nosotras, no sé cómo fue, pues… dudamos un poco (de las Apariciones); pero un dudar de una forma, que parecía el Demonio, que quería que
negáramos a la Virgen, y luego, a nuestros padres le hemos dicho que no
habíamos visto a la Virgen; pero que las “llamadas” y el milagro de la Sagrada Forma, que sí era cierto.
Yo, en mi interior; me quedaba extrañada de decir esas cosas, cuando en mi conciencia estaba completamente tranquila de que había visto a la
Santísima Virgen… Y la Virgen, después de decir nosotras esto, a los pocos
días se nos volvió a aparecer».

Locuciones
Locución de Conchita con Nuestro Señor el 20 de julio de 1963
El 20 de julio de 1963, Conchita tuvo una impresionante locución de
Nuestro Señor.
Como Conchita salió de la Iglesia diciendo que había tenido una locución
interior, un sacerdote le pidió que por favor relatara las circunstancias por escrito.
La niña tomó entonces un papel y un lápiz y escribió espontáneamente con una
gran facilidad lo siguiente:
«Estando yo dando gracias a Dios, y estando pidiendo cosas, Él me
contestaba.
Yo le pedía que me diera una Cruz, que estoy viviendo sin ningún
sufrimiento nada más que con el sufrimiento de no tener Cruz; y Jesús,
cuando yo se lo estaba pidiendo me contestó: —Sí, te daré la Cruz.
Y yo con mucha emoción le iba pidiendo más y le decía: —¿Para qué
viene el milagro? ¿Para convertir a mucha gente?
Y Él me contestó: —Para convertir al mundo entero.
—¿Se convertirá Rusia?
—También se convertirá, y así todos amarán a Nuestros Corazones.
—¿Y vendrá después el castigo?
Y Él no me contestó.
—¿Por qué vienes a mi pobre corazón sin merecerlo?
—Si no vengo por ti, vengo por todos.
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—El milagro, va a ser como si yo sola fuera la que he visto a la Virgen?
Y Él me contestó: —Por tus sacrificios, tus aguantes, te dejo ser la
intercesora para hacer el milagro.
Y yo le dije: —¿No es mejor que sea con todas, y si no, no pongas, a
ninguna como intercesora?
Y Él me dijo: —No
—¿Iré yo al Cielo?
Y me respondió: —Amarás mucho y rezarás a nuestros Corazones.
—¿Cuándo me das la Cruz?
Y Él no me contestó.
—¿Qué seré yo?
Y no me contestó. Sólo me dijo que “en cualquier parte y en lo que
sea tendré mucho que sufrir”.
Y yo le dije: —¿Me voy a morir pronto?
Y Él me dijo: —Tendrás que estar en la tierra, para ayudar al mundo.
Y yo le dije: —Yo soy poca cosa. No podré ayudar nada.
Y Él me dijo: —Con tus oraciones y sufrimientos, ayudarás al mundo.
—¿Cuándo se va al Cielo, se va muerto?
Y Él me dijo: —No se muere nunca. (Yo creí que no íbamos al Cielo
hasta resucitar). Le pregunté si estaba San Pedro en la puerta para recibirnos. Y me dijo que no.
Cuando estaba en esta oración o conversación con Dios, me sentía
fuera de la tierra.
Jesús también me ha dicho que “Ahora hay más que aman a su Corazón”. A mí de los sacerdotes, me ha dicho que tenía que rezar mucho
por ellos, para que sean santos y cumplan bien con sus deberes y hagan
a otros mejores.
“Que a los que no me conocen hagan conocerme, y a los que me
conocen y no me aman, que hagan que me amen.»39
(Firma): Conchita González

39

http://www.virgendegarabandal.com/Diario_de_Conchita.pdf
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Locución de Conchita con Nuestro Señor el 13 de febrero de 1966.
Copia de la locución de Conchita del día 13 de febrero de 1966.
«El Domingo 13 del mes de febrero en el momento de dar gracias a
Dios, después de Comulgar, he recibido a la vez una grande alegría y a la
vez una tristeza mayor y una desilusión. He oído la voz de Cristo que me
decía así:
“Conchita, tú has venido aquí al colegio para prepararte para ser mi
esposa y dices que a seguirme. ¿No me dices, Conchita, que quieres cumplir con mi voluntad? Pues tú ahora quieres cumplir la tuya y ¿quieres seguir así toda tu vida? Te he elegido a tí en el mundo para que te estés en él,
enfrentándote con las muchas contrariedades que por Mí hallarás. Todo
esto lo quiero Yo para tu santificación, y lo ofrezcas por la salvación del
mundo. Debes hablar al mundo de María. Acuérdate de que en junio me
has preguntado si serás monja. Te he dicho: en cualquier parte hallarás la
Cruz, el sufrimiento, te lo vuelvo a decir ahora. Conchita, ¿has sentido Mi
llamada para ser mi esposa? No, porque no te he llamado”.
Yo le he preguntado: ¿Y cómo se siente tu llamada para ser monja?
Y me ha dicho:
“No te preocupes de esto, tu no la sentirás”.
Le he dicho: ¿entonces no me quieres Jesús? Me ha dicho:
“Conchita, ¿tú me preguntas eso? ¿Quién te ha redimido? Cumple mi
voluntad y encontrarás mi amor. Examínate bien. Piensa más en los demás, no te importen las tentaciones; si eres fiel a mi amor, vencerás las
muchas tentaciones. Sé inteligente en lo que te he dicho, inteligente espiritualmente, no te tapes tu misma los ojos del alma, no te dejes engañar por
nadie. Ama la humildad, la sencillez, nunca pienses que lo que has hecho,
es mucho, piensa en lo que tienes que hacer y en lo que debes de hacer, no
para ganar el Cielo, sino para el mundo, que cumpla mi divina voluntad;
que toda alma se prepare. Quien tenga su alma dispuesta para oírme, sabrá qué es mi voluntad.
Quiero decirte, Conchita, que antes del Milagro sufrirás mucho, pues
habrá pocos quienes te crean; tú misma familia creerá que les has engañado. Todo esto lo quiero Yo (ya te lo he dicho), para tu Santificación, y para
que el mundo cumpla el Mensaje. Quiero prevenirte que el resto de tu vida
será un continuo sufrimiento; no te acobardes, en el sufrimiento, estoy Yo y
María, a quien tu tanto quieres”.
Yo le he preguntado si en Roma también me dejarían de creer, y me
ha dicho:
“no te preocupes si te creerán o no te creerán. Yo lo haré todo; pero
también te daré el sufrimiento; quien sufre por Mí, yo estaré con él”».
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Padre Luis María Andreu
Una persona importante dentro de las apariciones de San Sebastian de Garabandal fue el padre Luis María Andreu, profesor de teología en la facultad de la
Compañía de Jesús en Oña, provincia de Burgos, que junto con su hermano Ramón fue a Garabandal para averiguar si las apariciones eran reales.
Los hechos sucedieron el 8 de agosto de 1961, cuando el padre Luis María
Andreu acompañado de unas veinte personas de Aguilar de Campoo, llegó a San
Sebastián de Garabandal. El párroco D. Valentín Marichalar tuvo que ausentarse
ese día a Torrelavega y le pidió al padre Luis que mientras él estuviese fuera hiciese las veces de párroco. La misa que celebró ese día fue su última misa.
Por la tarde las niñas subieron a los pinos y con ellas subió también el padre
Luis María Andreu,40 presenciando un éxtasis entró en el campo de visión de las
niñas y pronunció por cuatro veces la palabra Milagro. La Virgen le miraba y le
dijo: Muy pronto estarás conmigo.
Conchita y las otras tres niñas han asegurado que la Virgen les dijo que el
padre Luis María la había visto, y que también había visto el Milagro anunciado
por Ella.
Las niñas dijeron:
«vimos al padre Luis, y la Santísima Virgen nos dijo que el padre Luis
también la veía a Ella y que veía el Milagro».

En esa misma noche, ya de camino de vuelta, le dijo al párroco D. Valentín:
«Lo que las niñas dicen es verdad».

En el viaje de vuelta a Aguilar de Campoo, pararon en Reinosa junto a los
otros coches que habían subido con ellos, él permaneció en el suyo rodeado de las
demás personas que le hacían preguntas sobre lo que habían visto. Le dijo a sus
acompañantes:
«Para mí ya no hay duda de que lo que dicen las niñas es verdad,
qué gracia más grande me ha dado la Virgen, qué Madre más buena tenemos en el Cielo, hoy es el día más feliz de mi vida».

http://y47.6e8.mwp.accessdomain.com/7793/vision-del-padre-andreu-en-garabandal-espana-8-deagosto-de-1961/
40
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Dentro de Reinosa el padre Luis dijo:
«Estoy pleno de alegría. Qué regalo me ha hecho la Virgen. Qué suerte tener una madre así en el cielo. No hay que tener miedo a la vida sobrenatural. Las niñas nos han enseñado cómo hay que tratar a la Virgen. Para
mí ya no puede quedar duda. Por qué nos habrá elegido la Virgen a nosotros? Hoy es el día más feliz de mi vida».

Al decir esto levantó la cabeza y como dejó de hablar le preguntaron:
—“Padre, le pasa algo?” y él respondió: —“No, nada, sueño”. Y diciendo esto
bajó la cabeza y murió sin ninguna tipo de agonía, tenía 36 años.
En el mes de octubre, la madre del padre Luis María Andreu, algo más de
un mes después de la muerte de su hijo, ingresó religiosa de clausura en la Orden
de la Visitación en San Sebastián, Guipúzcoa.
La historia de este padre Andreu y Garabandal no termina con su muerte,
las niñas han hablado frecuentemente con él, como Conchita nos dirá en su diario. Lo más sorprendente es que la Virgen le ha comunicado a Conchita que el
día siguiente al milagro, este padre será exhumado y aparecerá su cuerpo incorrupto, tal como el mismo día en que lo enterraron.
Conchita lo dice así en una carta al hermano del padre Andreu:
«El 18 de julio he tenido una locución y en ella me ha dicho que el día
siguiente del milagro sacarán a su hermano de la tumba y saldrá incorrupto».

Y un hecho importante sobre este milagro, es que el padre Luis fue enterrado el 10 de agosto de 1961 y que quince años después, es decir, a principios del
año 1976, el seminario donde se encontraba enterrado fue transformado en sanatorio psiquiátrico, y el cuerpo del padre Luis María Andreu tuvo que ser exhumado encontrándose en estado de esqueleto. Con lo que de producirse este hecho
se trataría de un doble milagro.
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El Vaticano y las apariciones de Garabandal41
Llamada por el Santo Oficio, Conchita fue a Roma acompañada por su
madre y por el padre Luis Luna en enero de 1966.
Conchita afirmó haber sido recibida por el Cardenal Ottaviani con gran
afabilidad y bondad, sometiéndola a un interrogatorio que se prolongó por más
de dos horas, habiendo sido registrada dicha entrevista por un secretario del Cardenal.
Dos hechos principales fueron del dominio público: que Conchita salió
muy contenta y que pidió ver al Papa y que este la recibió en privado y le dijo:
«“Conchita, yo te bendigo y conmigo te bendice toda la Iglesia”, estas
palabras están confirmadas por testigos».

Pablo VI
Su Santidad el Papa Pablo VI concedió la Bendición Apostólica a la Obra
de difusión de los Mensajes de Garabandal el 12 de junio de 1967.
En una hoja de la «Legión Blanca» con el Imprimatur del Obispo de Tacna
en Perú D. Alfonso Zaplana Belliza, el padre Javier Escalada dice que el Papa
Pablo VI dijo lo siguiente sobre las apariciones de la Virgen en Garabandal:
«Es la historia más hermosa de la humanidad desde el Nacimiento de
Cristo. Es como la segunda Vida de la Santísima Virgen en la tierra y no
hay palabras para agradecerlo».

En una Audiencia dada al jesuita P. Javier Escalada, decía este al Papa que:
«“había mucha oposición a creer en las apariciones de Garabandal”,
el Papa le corta y dice:
“no importa, diga a esas gentes que es el Papa quien desea se hagan
públicos esos Mensajes y a la mayor urgencia”».

41

https://www.forosdelavirgen.org/articulos/los-papas-la-iglesia-y-los-sacerdotes-en-garabandal
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Decreto del Papa Pablo VI sobre las apariciones
El Papa Pablo VI dio un decreto el 14 de octubre de 1966 sobre las apariciones para toda la Iglesia. Se cree que influenciado por la prohibición que existía
contra Garabandal.
El Canon 1399 prohibía por derecho, la publicación de ciertos libros tales
como aquellos que tratan de revelaciones, visiones, profecías y milagros. Este Canon fue derogado.
De aquí en adelante se permite a los católicos, sin necesidad de Imprimatur
o de Nihil Obstat o cualquier otro permiso, publicar sucesos de revelaciones, visiones, profecías y milagros.
Por la misma razón se permite a los católicos frecuentar lugares de apariciones, aún aquellas no reconocidas por los Ordinarios de la Diócesis o por el
Santo Padre. Se requiere permiso tan solo para la celebración de la Santa Misa o
cualquier otro servicio religioso.
El Canon 2318 disponía penas contra los que violasen las leyes de censura y
prohibición. Este Canon fue derogado en el año 1966.
Nadie puede incurrir en censura eclesiástica por frecuentar lugares de apariciones, aun aquellas no reconocidas por los Ordinarios de la Diócesis o por el
Santo Padre.
También aquellos que hubieran incurrido en las prohibiciones tratadas en el
Canon 2318 serán igualmente absueltos por el mismo hecho de la abrogación de
este Canon.
—Alfredo Cardenal Ottaviani, Pro-Prefecto de la Sagrada Congregación
para la doctrina de la Fe.- P. Parente, Secretario.
Aprobado por S.S. el Papa Pablo VI el 14 de octubre de 1966, publicado el
15 de noviembre y en A.A.S. 58/16 a 29 de diciembre 1966, en vigor desde el 29
de marzo de 1967, a los tres meses de su publicación.
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Juan Pablo II
El Papa Juan Pablo II leyó el libro en alemán de D. Albretch Weber sobre
las apariciones, y a partir de su segunda edición viene escrito este testimonio.
El Papa pidió a su secretario personal, Monseñor Stanislaw Dziwisz, escribir a D. Albrecht Weber, autor del libro alemán sobre Garabandal, donde le dice:
«Que Dios te recompense por todo. Especialmente por el profundo
amor con que estás dando a conocer los sucesos relacionados con Garabandal. Que el Mensaje de la Madre de Dios sea acogido en los corazones
antes de que sea demasiado tarde. Como expresión de gozo y gratitud el
Santo Padre te da su Bendición Apostólica».

El Papa Juan Pablo II añadió un saludo personal con su letra y firma.

Testimonios42
—El padre Lucio Rodrigo Llanos S.J. que fue rector emérito de la Universidad Pontificia de Comillas, en un cuaderno de anotaciones escribió que la Virgen dijo a Conchita que un Papa visitaría Tierra Santa, que un Papa visitaría Fátima y que un Papa visitaría Garabandal. El padre Rodrigo dijo que recibió una
prueba personal inequívoca de la autenticidad de las apariciones de la Virgen
María en Garabandal.
—D. Valentín Marichalar, que fue párroco de Cosío y Garabandal durante
las apariciones, dijo que él no creía al principio pero que después creyó, porque
recibió una prueba personal e inequívoca que él mismo había pedido a la Santísima Virgen María.

42

https://www.religionenlibertad.com/blog/9062/mas-testimonios-de-autoridad-sobre-garabandal.html
https://gloria.tv/?language=P9tZ8xVKoXVn4e3o1NykVavHR&video=VTJyF7fPYTxG1otdSuhivu-

kRj
http://y47.6e8.mwp.accessdomain.com/41716/testimonio-sobre-como-garabandal-salvo-la-vida-sacerdotal-de-un-parroco-norteamericano-2012-03-23/
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—El Santo Sacerdote estigmatizado padre Pio de Pietrelcina,43 escribió en
el año 1962 una carta a las niñas videntes de Garabandal donde les dice:
«Queridas Niñas:
A las nueve de esta mañana la Santa Virgen María me ha hablado
de vosotras, queridas niñas, de vuestras visiones y me ha dicho:
Benditas niñas de San Sebastián de Garabandal yo os prometo que
estaré con vosotras hasta el fin de vuestra vida y vosotras estaréis conmigo hasta el fin del mundo y luego en el gozo del paraíso.
Con la presente os remito una copia del Santo Rosario de Fátima que
la Santísima Virgen me ha ordenado de enviaros. Este Rosario ha sido dictado por la Santísima Virgen y quiere que sea propagado para la salvación
de los pecadores y para la preservación de la humanidad de los peores
castigos con que el buen Dios está amenazando.
Una sola es la recomendación: Rezad y haced rezar, porque el mundo
está en el camino de la perdición. No creen en vosotras ni en vuestros coloquios con la blanca Señora pero creerán cuando sea demasiado tarde».

El programa de la BBC
También se hicieron eco los medios informativos, prensa, radio y televisión,
entre los que merece especial mención el programa de la BBC44 sobre Garabandal, que fue premiado en el Reino Unido.
Un equipo dirigido por Bill Nicholson propuso a Conchita realizar esta
entrevista, y Conchita obtuvo el permiso del Obispo de Santander D. Juan Antonio del Val, la Madre Teresa de Calcuta, por su especial amistad con Conchita,
intervino en esta petición.
El equipo de Nicholson filmó un historial sobre las apariciones de Garabandal centrado en una entrevista personal a Conchita. Esta película fue premiada en el Reino Unido como mejor documental religioso del año.

43

https://www.forosdelavirgen.org/articulos/revelaciones-del-padre-pio-sobre-las-apariciones-de-garabandal
44

https://www.youtube.com/watch?v=kZBNykvHqQE
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Tres muertes
Muerte de Patrick Keena
El 31 de octubre del 2013 muere Patrick Keena,45 esposo de Conchita.
Muerte de Joey Lomangino
El jueves 19 de junio de 2014, «The Workers of Our Lady of Mount Carmel of Garabandal», asociación creada por Joey Lomagino 46 en Estados Unidos,
confirmó su muerte a causa de un ataque al corazón a las 10:30 en su casa. Se
produjo el día 18 de junio de 2014, el mismo día de la fiesta de Garabandal.
El 19 de marzo de 1964, la vidente Conchita de Garabandal le escribió la
siguiente carta a Joey Lomangino:
«Día de San José, 1964.
Querido Joey,
Hoy en una locución en los Pinos, la Virgen me dijo que te comunicara
que la voz que tú oíste era de Ella. Que tú recibirás nuevos ojos en el día
del gran milagro. También me dijo que el hogar de caridad que fundarás en
Nueva York dará gran gloria a Dios.
Conchita González».

Conchita dice en una entrevista en el año 1974:
«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».

Fue un gran difusor de las apariciones de Garabandal en Estados Unidos y
el mundo.
45

http://www.virgendegarabandal.com/testimoniosobrelamisericordiadedios.htm

https://www.forosdelavirgen.org/articulos/murio-joey-lomangino-el-ciego-que-el-padre-pio-le-devolvio-el-olfato-y-que-maria-le-prometio-ojos-nuevos
46

https://www.forosdelavirgen.org/articulos/que-paso-que-joey-lomangino-no-recupero-los-ojos-quesupuestamente-maria-le-prometio
https://www.garabandal.us
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Muerte de Mari Loli
María Dolores Mazón Loli,47 una de las cuatro videntes de Garabandal,
falleció el lunes 20 de octubre del 2014 en Plaistow (Estados Unidos) a los 59
años.

La profecía de los Papas
Version de que quedan solo 3 Papas
En los primeros días de junio de 1963, las campanas de la Iglesia de Garabandal empezaron a tocar, y Conchita que estaba en la cocina de su casa con su
madre Aniceta, exclamó inmediatamente:
—Las campanas tocan por un muerto, seguramente es por el Papa (en efecto,
Juan XXIII había muerto). —Ahora ya no quedan más que tres Papas.
La madre, sorprendida le pregunta qué ha dicho, ella le responde que la
Virgen le había dicho que después de este Papa ( Juan XXIII) solo quedaban tres.
La madre le pregunta si entonces vendrá el fin del mundo y Conchita le responde, —no el fin del mundo, pero el fin de los tiempos.
Aniceta entonces le pregunta si no era lo mismo y la niña le respondió: —A
mí fue la Virgen quien me lo dijo: “Después de este Papa ya sólo quedan tres y después, el
fin de los tiempos”.
Version de que quedan solo 4 Papas
En el año 1965 Conchita dijo que en algunas ocasiones no sabía si contar
algunas cosas, porque aunque la Santísima Virgen no se lo prohibió, tampoco le
dijo que lo dijese.
La Santísima Virgen, el 1 de enero de 1965 le reveló el Aviso que va a venir
y esto sí que lo podía decir, en cambio, la importantísima conversación del 8 de

http://www.eldiariomontanes.es/20090424/sociedad/protagonistas/garabandal-pierdeloli-20090424.html
47
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diciembre de 1963 acerca de cosas futuras que van a suceder, no se las permitió
decir ni siquiera bajo secreto de confesión.
La conversación que a continuación relato, la contó en presencia de cuatro
testigos: su madre Aniceta, D. Albrecht Weber, su madre Elisabeth Weber y
Eloisa Deguia.
Se produjo la tarde del 13 de noviembre de 1965, el día de la última aparición de la Santísima Virgen. La Sra. Elisabeth Weber tomó notas detalladas.
«La primera parte de la conversación dice:
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.
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 dónde 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.
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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 y el que la Virgen no cuenta, cuando
dijo «Solo quedan TRES papas», es Juan Pablo I».48

48

https://comovaradealmendro.es/2019/06/17/transcripcion-de-una-nota-escrita-por-maximina/
https://www.forosdelavirgen.org/articulos/la-profecia-sobre-los-papas-en-garabandal

http://y47.6e8.mwp.accessdomain.com/58372/las-profecias-de-garabandal-y-de-san-malaquias-sobreel-papa-que-vendria-2013-02-11/
http://y47.6e8.mwp.accessdomain.com/56935/que-dice-garabandal-sobre-el-fin-de-lostiempos-2012-01-16-r/
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NUESTRA SEÑORA MILAGROSA DE LAS ROSAS
DE SAN DAMIANO
En San Damiano, una pequeña aldea de Lombardía situada a veinte kilómetros de Piacenza y ochenta de Milán, la Virgen se apareció a Rosa Buzzini el
16 de octubre de 1964, bajo la advocación de Reina del Universo, la Madre Milagrosa de las Rosas.49
Rosa Buzzini nació el 26 de enero de 1909 en Santimento di Rottofreno,
en la provincia de Piacenza (Italia). De familia muy religiosa eran sus padres Federico Buzzini y Giacomina Peveri, su padre Federico murió cuando Rosa tenia 2
años de edad, y su madre Rosa se hizo cargo de la familia al morir su marido. Ella
era la sexta de siete hermanos, de los cuales, tres murieron a corta edad y sus otras
tres hermanas: Pierina, Anna y Giuseppina entraron en un convento.
Se casó el 17 de octubre de 1937 con Giuseppe Quattrini, obrero ladrillero,
con el que tiene tres hijos: Giacomina, Paolo y Pier Giorgio. El 31 de marzo de
1971, después de una breve enfermedad, su esposo Giuseppe murió.
En el año 1945 abrazó la espiritualidad de la Tercera Orden Franciscana
Seglar.
En el año 1962 conoció al padre Pío de Pietrelcina, que la invitó a dedicarse durante dos años a la asistencia de pacientes graves o terminales, ayudándoles a
preparar su reunión con Dios.
El 16 de octubre de 1964, en Borgo Paglia de San Damiano, tuvo la primera aparición de Nuestra Señora de las Rosas, que le transmitió un mensaje urgente de conversión para la humanidad en grave peligro.
Las apariciones y mensajes transmitidos duraron desde el año 1964 al año
1970, a partir del año 1970 y en obediencia al obispo de Piacenza, Rosa se retiró
a una vida casi conventual en su propia casa, aún recibiendo la visita de la Virgen
y los mensajes hasta su muerte, pero por su expreso deseo no fueron revelados.

https://translate.google.es/translate?hl=es&sl=it&u=http://gruppomadonnadellerose.altervista.org/leapparizioni-rosa-buzzini.html&prev=search
49

112

El Fin de los Tiempos en las revelaciones privadas católicas

En el año 1974 fundó la Asociación de Hospicios Nuestra Señora de las
Rosas.
Murió el 5 de septiembre de 1981 a la edad de 72 años. A su funeral asistieron más de 10 000 personas de todo el mundo.

Hechos y promesas de la aparición
Nuestra Señora se apareció más de 2000 veces en San Damiano, recibiendo
peregrinaciones de todo el mundo durante todo el año, y reuniéndose cada mes
para rezar.
En esta aparición se producen hechos prodigiosos, como el pozo que la
Virgen manda hacer el 21 de octubre de 1966, del que mana una gran cantidad
de agua, la cual no pierde su calidad al ser embotellada y guardada.
La bendición de pañuelos blancos el primer viernes y sábado de mes y los
días de fiesta. La Virgen dice de ellos que:
«serán un gran regalo mío y cualquiera que se seque los ojos con uno
de estos pañuelos recibirá la luz del Cielo».

Mamma Rosa como era conocida, decía:
«La gente que tiene los pañuelos con ellos durante épocas de preocupación, de resistencia, de tristeza o de confusión deben cubrirse la cara con
el pañuelo y hacer la señal de la cruz. Sanos y enfermos recibirán la luz de
la fe haciendo esto».

Mensajes de Nuestra Señora Milagrosa de las Rosas
El 16 de octubre de 1964, un viernes a la hora del Ángelus tiene lugar la
primera aparición de la Virgen a Rosa Buzzini, precedida esta por una luz brillante y una lluvia de pétalos de rosas que taparon el suelo de su jardín.
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La Virgen le da su primer Mensaje:
«Mi pequeña, vengo de muy lejos.
Anuncia al mundo que todos deben rezar, que Jesús ya no puede llevar la cruz.
Quiero que todos os salvéis, los buenos como los malos.
Soy la madre del amor, la madre de todos, todos sois mis hijos, por
eso quiero que todos os salvéis por eso he venido, para llevar el mundo a la
oración, porque los castigos están cerca.
Volveré cada viernes, y te daré mensajes, debes darlos a conocer al
mundo».

Elementos principales de los mensajes
La Santísima Virgen se le aparecerá continuamente y le dará numerosos
mensajes dirigidos al mundo entero, hasta su muerte en 1981. La gran misión de
Mamma Rosa para el mundo es transmitir estos mensajes.
—Mensaje del 17 de febrero de 1967.
«Cuando sintáis la inspiración de vuestra Madre Celestial que os llama, dejadlo todo y venid a mis pies. Os espero y quiero ofreceros gracias.
¡Escuchad mis inspiraciones, escuchadme!».

—Mensaje del 31 de marzo de 1967.
«En este lugar, Yo os daré a todos los que acudáis a Mí muchas gracias, mucha ayuda y mucho consuelo…».

—Mensaje del 21 de abril de 1967.
«He bajado entre vosotros para salvaros, hijos míos, porque una madre lo hace todo por sus hijos».

—Mensaje del 13 de mayo de 1967.
«Vendré con una gran luz y triunfaré en el mundo entero. Después
vendrá mi Hijo Jesús con su nuevo Reino que llenará los corazones de paz,
amor, tranquilidad y alegría».
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—Mensaje del 22 de agosto de 1967.
«Yo soy la Madre del perdón. Una mirada de arrepentimiento basta
para que deposite sobre vuestra frente el beso del perdón, del amor y de la
misericordia, porque os quiero tanto, tanto, hijos míos».

—Mensaje del 22 de septiembre de 1967.
«Llamo tanto a mis hijos para que se unan por medio de la oración y
el sacrificio, para salvar al mundo, porque el Padre Eterno quiere hacer justicia, hijos míos».

—Mensaje del 10 de noviembre de 1967.
«Prometed, hijos míos, prometed que vais a coger a menudo el rosario
entre vuestras manos. Rezadlo a menudo. Es el arma más potente para
salvaros!».

—Mensaje del 25 de marzo de 1968.
«El mundo entero vendrá aquí a mis pies; todas las naciones, todas,
vendrán y se prosternarán en oración».

—Mensaje del 29 de marzo de 1968.
«Vengo para salvaros, hijos míos, porque veo tantos de mis hijos ir
por el camino de la perdición. ¡Sufro tanto por ello!».

—Mensaje del 16 de julio de 1968.
«Día y noche, estaré con vosotros en este lugar sagrado, en este pequeño jardín del
Paraíso donde os espero para salvaros, para amaros y para llevaros un día a la patria
celestial».

—Mensaje del 10 de noviembre de 1968.
«Rezad hijos míos, orad aquí a mis pies día y noche».

—Mensaje del 11 de noviembre de 1968.
«Arrepentíos ahora que todavía estáis a tiempo, no esperéis que el
cielo y la tierra tiemblen».
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—Mensaje del 18 de julio de 1969.
«Los disturbios son tan grandes en el mundo. El demonio se desencadena en todas las partes del mundo para arrebatar a mis hijos. Pero vosotros, permaneced bajo mi Manto, descansad sobre mi Corazón y llamadme a menudo».

—Mensaje del 25 de diciembre de 1969.
«¡Venid, venid, hijos míos, y no tardéis! Venid aquí, bajo mi Manto,
que yo os acoja en mis brazos y os estreche contra mi pecho, con tanto
amor, tanta misericordia».

—Mensaje del 31 de mayo de 1970.
«Hijos míos, acudid a mis pies. Venid a suplicarme, venid a pedirme
las gracias, venid a pedir misericordia y lo conseguiréis todo».

Mencionó varios signos que precederán un desastre y solicitó un lugar santo y también habló de una primavera milagrosa.
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ELIZABETH KINDELMANN
Elizabeth Kindelmann50 nació el 6 de junio de 1913 en Budapest, Hungría.
Es la decimotercera hija de una familia humilde, sus padres fueron Joseph Szántó
(1871-1917) un impresor protestante, y su madre Ersébet Meszaros (1878-1924)
católica, la educación que recibieron los hijos del matrimonio fue una educación
católica.
Elizabeth tenía doce hermanos, todos gemelos excepto ella que era el decimotercer hijo y fue la única en superar la edad adulta. A los once años se quedó
completamente huérfana al cuidado de sus abuelos y después al de diversos cuidadores.
El 25 de mayo de 1930 se casó con el artesano Karoly Kindlemann, que
murió el 26 de abril de 1946, teniendo ella que sacar adelante a seis hijos menores
de edad. Fue una vida donde a menudo tuvo necesidad del forcejeo constante en
trabajos de baja categoría que apenas le daban lo suficiente para pagar sus comidas.
A lo largo de su vida fue una mujer intensamente devota, que pasó incontables horas en las capillas de Adoración. Encontró al padre Motray que fue su
confesor durante muchos años.
Su misión providencial comenzó en el año de 1961, cuando Jesús y María
le pidieron divulgar la Llama de Amor, y gracias a su Diario51 escrito a mano, podemos conocer su vida espiritual.
Murió en Budapest el 11 de abril de 1985 después de una larga y dolorosa
enfermedad.

50

https://www.forosdelavirgen.org/articulos/la-devocion-de-la-llama-de-amor-para-apagar-el-fuego-desatanas
https://aparicionesdejesusymaria.files.wordpress.com/2011/06/isabel-kindelman-diario-espiritualllama-de-amor-del-inmaculado-corazc3b3n-de-marc3ada-1961-198129.pdf
51
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La Devoción de la Llama de Amor
La Llama de Amor es una devoción que parte de los mensajes dados a Isabel
Kindelmann.
En su diario, que ganó la aprobación completa del Cardenal Péter Erdo,
primado de Hungría y Arzobispo de la diócesis de Eszertom-Budapest, Jesús y
María son citados haciendo peticiones urgentes para evitar el castigo.
El Cardenal Erdo, el 1 de junio de 2009, llamó a sus revelaciones:
«Un signo del Espíritu Santo que da vida, que traen una auténtica
espiritualidad católica y devoción hacia la Virgen María que está en total
conformidad con la fe católica».

Luego formal y solemnemente promulgó la aprobación.
«Con estas palabras, yo establezco en la Archidiócesis de EsztergomBudapest el Movimiento “Llama de Amor del Inmaculado Corazón de María”».

Fue aprobada igualmente como asociación en Sao Paulo (Brasil), y en la
Arquidiócesis de Hermosillo (México).
Estas consideraciones son importantes debido a la naturaleza dramática de
las revelaciones y su relevancia actual, cuando los acontecimientos del mundo se
siguen intensificando.
La Devoción
Su diario comienza el 13 de julio de 1960, cuando escribió sobre el comienzo de la experiencia religiosa que la introdujo a la presencia de Dios.
Ella habla de tres años de oscuridad espiritual (1958–1961) que la prepararon para las locuciones.
El 16 de julio de 1961, la fiesta de Nuestra Señora del Monte Carmelo,
mientras estaba en profunda oración, primero Jesús y después María se dirigieron
a ella.
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La Devoción comienza en el año 1962 cuando la Santísima Virgen le dice:
«Mi pequeña carmelita, tantos pecados se cometen en este país. Ayúdame. Salvemos el país. Yo coloco un haz de luz en tus manos… es la Llama de Amor de mi corazón. Añade tu amor a esta Llama y dáselo a otras
personas, mi pequeña».

Incluyendo mensajes como el que indica que no se había cumplido una solicitud clave realizada en Fátima años antes.
«Pedí los Primeros Sábados y nunca prestaron atención a mi petición».

Contenido del diario
El diario no solamente contiene pensamientos espirituales elevados, sino un
mensaje de gran trascendencia, más aun, una iniciativa de gracia de parte de la
Santísima Virgen de inmensa importancia, que tal vez se podría resumir así:
«Satanás intensifica al máximo sus esfuerzos por perder a las almas».

—1 de agosto de 1962.
La Santísima Virgen:
«Mi Llama de Amor, hijita Mía, va a encenderse primero en el Carmelo, porque ¿hay lugar donde más Me veneran, que entre ellos?; o por lo menos, son ellos los más llamados para ello y las Hijas del Espíritu Santo
quienes han de colaborar a la difusión de la Llama de Amor junto con Mis
devotos.
¡Dense prisa, hijita Mía! Ya está cerca el momento en que Mi Llama
de Amor se encenderá y en aquel momento Satanás se quedará ciego, y
eso Yo les quiero hacer sentir, para aumentar su confianza. Ésta les dará
gran fuerza. Esta fuerza la sentirán todos aquellos a quienes llegue. Porque
no solamente en las naciones que Me han sido encomendadas, sino en
toda la redondez de la Tierra va a encenderse, y se extenderá por todo el
mundo. Aún en los lugares más inaccesibles, porque para Satanás no hay
lugar inaccesible. Saquen fuerza y confianza. Yo apoyaré su trabajo con
milagros nunca vistos hasta ahora, que imperceptible, mansa y silenciosamente van obrar la reparación de Mi Hijo Santo».
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Petición de la Fiesta de la Llama de Amor
La Santísima Virgen:
«Ruego al Santo Padre que tengan ustedes la Fiesta de la Llama de
Amor el día 2 de febrero, Fiesta de la Candelaria. No deseo una fiesta especial».

—27 de marzo de 1963.
Jesucristo:
«… Entre tanto me habló mucho acerca del tiempo de Gracia y del
Espíritu de Amor, que será muy parecido al primer Pentecostés, que inundará con su fuerza la Tierra y éste será el gran Milagro que llamará la
atención de toda la humanidad. Todo esto es la efusión del efecto de Gracia de la Llama de Amor de la Santísima Virgen.
La Tierra que se está oscureciendo, a causa de la falta de fe en el
alma de la humanidad, pasará por una gran sacudida. Después creerán y
esa sacudida, a través de la fuerza de la fe, creará un mundo nuevo. Por
medio de la Llama de Amor de la Santísima Virgen, la fe echará raíces en
las almas y se renovará la faz de la Tierra, porque “... algo semejante no
sucedió todavía desde que el Verbo se encarnó”. La renovación de la Tierra
inundada por sufrimientos se realizará por el poder de intercesión de la
Santísima Virgen».

—19 de mayo de 1963.
YO, EL RAYO HERMOSO DE LA AURORA, CEGARÉ A SATANÁS
La Santísima Virgen:
«Tú también estás, hijita Mía, entre los que madrugan. Cuando tu
alma se encontraba en noche oscura, hice brillar sobre ti Mi Llama de Amor
y con su suave y acariciante calor te di nueva fuerza. Hay muchas almas
dormidas como estaba la tuya: sobre ellas también quiero proyectar los
rayos vivificantes de Mi Corazón maternal, el efecto de Gracia de Mi Llama
de Amor.
Sabes, la Tierra se encuentra ahora como la naturaleza antes de la
tempestad. También se parece a un volcán que al explotar con su humo
infernal, con su lluvia de cenizas, ahoga, mata, ciega y con su temblor derrumba todo a su alrededor. Ésta es ahora la terrible situación de la Tierra.
Está hirviendo el cráter del odio. Su ceniza mortal de azufre quiere convertir en grises e incoloras las almas creadas por el Padre Celestial a imagen
y semejanza de Dios.
Y Yo, el Rayo Hermoso de la Aurora, cegaré a Satanás. Voy a liberar
este mundo obscurecido por el odio y contaminado por la lava sulfurosa y
120

El Fin de los Tiempos en las revelaciones privadas católicas

humeante de Satanás, a cuya consecuencia el aire, que daba vida a las
almas, se volvió ahogante y mortífero. Ningún moribundo debe condenarse.
Mi Llama de Amor ya comienza a encenderse. Sabes, hijita Mía, las almas
escogidas tendrán que luchar contra el príncipe de las tinieblas. Esto será
una borrasca terrible. ¡No!, más bien, será un huracán, que querrá destruir
hasta la fe y la confianza de los mismos elegidos. Pero en la terrible tormenta que se está gestando ahora, verán ustedes la claridad de Mi Llama
de Amor iluminando Cielo y Tierra que, por la efusión de su efecto de Gracia, en esa noche oscura entrego a las almas».

MI LLAMA DE AMOR BUSCA HOSPEDAJE ANTE EL ODIO DE
HERODES
La Santísima Virgen:
«¿Recuerdas, verdad, lo que ya dije? Mi Llama de Amor busca hospedaje ante el odio de Herodes. ¿Sabes quiénes son los perseguidores? Los
cobardes, los que temen por su comodidad, los precavidos, los perezosos.
Los que bajo el disfraz de la prudencia irrumpen para extinguir Mi Llama
de Amor cómo hizo Herodes contra el pequeño cuerpo del inocente Niño-Jesús.
Pero así como al Niño Jesús el Padre Celestial lo tomó bajo Su Protección y lo defendió, así defenderá también ahora Mi Llama de Amor».

Las Palabras de la Santísima Virgen sonaron como nunca, conmovedoras
en mi alma. Al terminar de hablar hizo que sintiera dentro de mí que Ella es la
Poderosa Soberana del mundo, su Reina, delante de la cual van a caer de rodillas
con el alma arrepentida todos los hombres.
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ENZO ALOCCI
Enzo Alocci 52 nació el 20 de febrero de 1931. Campesino, casado y padre
de siete hijos, estuvo empleado por una empresa naviera holandesa con la que navegando por todo el mundo.
Vive en un pequeña propiedad de su padre en Porto di San Stefano, la capital de las islas de Monte Argentario, en la provincia de Grosseto, en la Toscana.
En su infancia se le apareció la Santísima Virgen María, le sonrió y desapareció, el no olvidó esta aparición, y durante toda su vida se mantuvo rezando. El
27 de marzo de 1966 volvió a aparecérsele bajo la advocación de Reina del Cielo.
Y el 11 de septiembre de 1966, durante una aparición de Jesús, de María y
de cuatro ángeles recibe los estigmas en pies, manos y corazón. Su hermano, que
ese día estaba trabajando la tierra, lo encuentra inconsciente en el suelo y con cinco heridas muy sangrantes. La familia sufrió un cambio radical a partir de ese
momento, ya que con pies y manos perforados Enzo no era capaz de realizar tareas difíciles.
A petición de Enzo, la Santísima Virgen convirtió en invisibles sus estigmas en la primavera de 1972, aunque no por eso disminuyo el dolor si detuvo la
hemorragia.
Entre el 27 de marzo de 1966 y el 14 de abril de 1973 recibió más de 80
apariciones de Jesús, María y el Arcángel San Gabriel.

Apariciones
—El 27 de marzo de 1966.
Se produjo la primera aparición en la Gruta —este es un pedazo de tierra
con una pequeña casa, que es propiedad del padre de Enzo, y está ubicado en el
municipio de Monte Argentario, así como la casa misma de Enzo—.
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La Virgen apareció como una hermana descalza, y le pidió amablemente
que le diera algo de beber. Enzo, que sólo quería empezar a cavar, dejó el trabajo y
siguió a la Señora que iba delante de él y se detuvo en la cabaña. Cuando llegaron
a la casa, vio con asombro y miedo que la mujer desapareció.
—El 24 de abril de 1966.
Estando Enzo cavando en el terreno, sintió un fuerte golpe de viento que le
obligó ir a la casa, al llegar allí, en un viento muy ligero apareció una hermosa señora vestida como una reina y con una corona en su cabeza.
Con miedo, Enzo preguntó:
«“¿Quién eres?”
La Virgen sonrió y dijo:
“Yo soy la Señora, la Reina del Cielo” y agregó que los dos se volverían a ver».

—El 2 junio de 1966.
Nuestro Señor y la Virgen María se aparecieron y bendijeron el agua potable, el agua olía maravillosamente durante todo el día.
—El 31 de junio de 1966.
Alrededor del mediodía el Arcángel Gabriel le trajo la Sagrada Eucaristía.
—El 31 de julio de 1966.
La Virgen María dio en la Gruta el siguiente mensaje:
«Si el mundo no mejora en seis o siete años, voy a enviar una advertencia, la Tierra temblará, el sol girará con grandes explosiones, la luna va
a estar de luto.
El fenómeno se producirá y alrededor de en media hora, con el cielo
estando claro y limpio de nubes, este hecho insólito se verá en todas las
partes del país».

—El 11 de septiembre de 1966.
En la «Gruta» aparecieron Jesús y María y cuatro ángeles, entre ellos Enzo
reconoce a San Miguel y San Gabriel. Durante esta aparición, Enzo recibió los
estigmas.
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—El 10 de Noviembre de 1966.
El Arcángel Gabriel dijo a Enzo que enviara el mensaje del 31 de julio de
1966 al Santo Padre Pablo VI, y que añadiera lo siguiente al mensaje:
«tormentas fuertes, inundaciones y terremotos, en aumento».

—El 4 de diciembre de 1966.
Nuestra Señora habló con Enzo y entre otras cosas le dijo:
«La copa esta llena hasta el borde!».

Anuncios
—La Virgen le dice.
«Los sacerdotes deben ser más severos con los fieles, pues hoy día la
casa de Dios no es respetada. No se asiste a la misa con devoción».

En otros mensajes, María se queja de la falta de oración, de la indecencia en
los vestidos, de la falta de fe y de la poca devoción a la Eucaristía. También se
queja de la conducta y la falta de fe de los sacerdotes, particularmente en Roma y
en el Vaticano.
— Jesús le dice en el año 1969.
«El cáliz está lleno y el momento ha sonado para la justicia divina.
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.
Durante los tres días de tinieblas, los perseguidores de la Iglesia serán aniquilados.
El cielo y la tierra se acercarán.
El mundo quedará cubierto de cadáveres y muchas naciones desaparecerán de la faz de la tierra.
Será una tribulación para todos.
Habrá una espantosa oscuridad mundial, pero después habrá un
mundo nuevo de almas buenas».
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En el año 1972 vuelve a anunciar que habrá tres días de tinieblas, en los
cuales todos los perseguidores de la Iglesia serán aniquilados, el cielo y la tierra se
acercaran, el fuego vendrá sobre la tierra, el aire se hará pestilente y morirán las
tres cuartas partes de los hombres.
Luego habrá un nuevo mundo de almas buenas.
Jesús, la Virgen y el Arcángel San Gabriel repiten una y otra vez la urgente
necesidad que tienen los hombres de abandonar las ataduras de este mundo y regresar a los caminos de Dios.

Hechos sobrenaturales
La imagen de la Virgen María que Enzo tiene en su casa ha llorado ocho
veces en cinco años, pero las últimas tres veces han sido lágrimas de sangre, fenómeno que ha sido visto y fotografiado por cientos de personas, incluyendo médicos y obispos.
Se han realizado algunas curaciones.
Ha recibido varias veces la comunión de manos del Arcángel San Miguel,
como los niños de Garabandal.

Llamado a la oración y a la conversión
—El 14 de julio de 1967 la Virgen le dijo.
«Le recomiendo crecer en sus oraciones».

—El 10 junio de 1968 Jesús le dijo.
«Orad sin cesar, para estar lejos de la tentación de Satanás, que
quiere el fracaso.
Le di mi sangre por su salvación, por lo tanto, orad sin cesar por la
salvación de sus alma, antes de que llegue el momento y mientras tengan
tiempo.
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Rezad el rosario en todos los momentos, que será su salvación, a
menudo rezad el rosario a mi Corazón Inmaculado, que se entregó su sangre para su salvación.
Les prometo que cuando llegue el día de mi llegada, todos los que
amen firmemente estarán escritos en mi corazón y serán llevados al cielo
para estar junto a mí, como héroes de la fe por toda la eternidad».

—El 14 junio de 1969 Jesús le dijo.
«Querido hijo, voy a dar al mundo el mensaje de amor y todo el mundo que el viernes a las tres p.m. ore al Sagrado Corazón de Jesús y al Corazón de Mi madre María, será salvo.
Oren, hijos, tened amor unos a otros, y estad lejos del pecado y el
odio».

—El 24 de octubre de 1971 la Virgen le dijo.
«Todos los misterios del rosario, mi hijo, se necesita orar por los pecadores. Jesús salvó a todos con su propia sangre.
Mi hijo, de esta manera usted puede rezar cada misterio del rosario
por la salvación de las almas pecadoras».

—El 8 de noviembre de 1971 la Virgen le dijo.
«Mis queridos hijos, repito, no pido grandes sacrificios, sólo el arrepentimiento y la oración para salvar a toda la humanidad».

—Mensaje de Jesús del 12 diciembre de 1971.
«Este día tengo que decirle a todas las naciones de la tierra que esta
Navidad quiero hacer penitencia y oración para la conversión de millones
de almas, que están en el camino de la perdición, y muchos jóvenes, que no
conocen la salvación.
El mal está siempre en crecimiento, y el ladrón de almas comienza a
aparecer incluso en la Iglesia, en todo y en todas partes.
Oren por los sacerdotes.
Ellos atacan incluso las cosas más sagradas y las ponen en duda a
todos los hombres.
Rezad, rezad mucho, para despertar muchas almas que no rezan.
El mundo piensa sólo en el dinero y disfrutar. ¿Qué será de todos, si
no hay oración?
La oración es la paz del mundo, hijo. La oración es el amor de todas
las familias.
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Pero sin la oración avanza el mal. El mal está creciendo cada día que
pasa».

—Mensaje de Jesús del 2 de marzo de 1972.
«Escribe hijo, los estudiosos de este mundo, lo que confunden a muchos el alma, dicen “Estos son accidentes naturales, que siempre han ocurrido”.
Pero no le dicen a la gente que el mundo está muy mal y que necesitan la oración, para mitigar la pena.
¡Académicos que dicen que los desastres son naturales!
¿Cómo estas personas se comportan de manera y ocultan el castigo?
Hijo, son hipócritas con ninguna religión, sólo el amor a la riqueza y
la diversión.
Cree en mis sacerdotes, a lo que dice la gente …
Tú, hijo mío, ora y sacrifícate por mí, no te confunda todo lo que dicen.
A ellos les gustaría tener la gracia sin la oración, decidles que lo que
necesitaba es la oración para la misericordia.
Yo te bendigo, mi hijo, hasta pronto».

—Mensaje de Jesús del 22 de mayo de 1974.
«Estoy presente esta mañana para decirles, me duele un malentendido de lo que está más allá, el orgullo en Mi Iglesia y en todos los lugares
religiosos.
El orgullo es la destrucción de las almas.
El que busca la salvación de sus almas necesita una gran paz en su
corazón, pero a menudo no tiene a nadie para guiarlo en la oración.
¡Oh, si fueran capaces de comprender en estos últimos tiempos!,
¡cuánto se extiende el mal!
Pero debido al gran orgullo la oración está aún muy lejos de nuestro
Padre Celestial.
Ayuda a mis sacerdotes para volver a levantar las almas de los fieles, el fervor de la oración y el amor del Padre.
… Nunca se toque Mi Sacramentos con sus manos.
Sólo mi ministro (sacerdote) debe servir en el banquete eucarístico, si
se ven obligados a recibirlo de manera distinta, escuchen y obedezcan
siempre a mis queridos sacerdotes».
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Los mensajes de Porto San Estefano repiten hasta la saciedad que en el
contexto de la eternidad, el peregrinaje del hombre en la tierra es muy corto
comparado con su condición de vida eterna, y sin embargo el hombre arriesga en
su vida terrena la posibilidad de vivir eternamente al lado del Dios del Amor.

Algunos mensajes apocalípticos
—El 10 de junio de 1968.
«Aquellos que no me hayan reconocido y no me hayan seguido, morirán del horror.
El sol se oscurecerá, las estrellas y la luna se apagaran y la Tierra
estará desierta.
Esto estará acompañado de fuertes tormentas y terremotos.
Las almas que han merecido mi bondad serán rodeadas por legiones
de ángeles y los inocentes serán elevados al Cielo bajo el Manto de mi Madre, mientras que los malos serán aplastados por Mí».

—El 29 de septiembre de 1969.
«Les aconsejo que escuchen mis palabras antes de que sea demasiado tarde, habrá una tribulación tan grande que nunca ha habido una igual
desde el comienzo del tiempo hasta hoy.
Después de la Tribulación, el sol se oscurecerá, la luna ya no reflejará más luz, las estrellas caerán de los cielos y los poderes del Paraíso serán revueltos.
Entonces El Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y todas las tribus
de la Tierra golpearan sus pechos y verán al Hijo del Hombre venir entre
las nubes con gran poder y gloria, y Él enviará a sus Ángeles, quienes con
sus trompetas reunirán a los elegidos de un rincón a otro del mundo».

—El 14 de julio de 1970.
«El mundo continúa de mal en peor, la fe hacia Dios se está enfriando, especialmente en la Casa de Dios.
Los castigos vendrán pronto con poderosas tempestades y fuego sobre la tierra, montañas se derrumbarán entre el fango hirviente y eso limpiará la violencia, el odio, el lujo, los placeres, las persecuciones, la falsedad y todos los graves errores que han sido dirigidos contra el Padre Celestial y su Corte».
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—El 21 de agosto de 1970.
«La vanidad y el lujo traerán al mundo muchos castigos. Todas las
bocas volcánicas, que los científicos llaman fenómenos, entraran en erupción y la Tierra se cubrirá de lava ardiente y enterrará pueblos, ciudades y
naciones.
Los perseguidores de la Iglesia serán destruidos durante tres días de
tinieblas.
El mundo será coronado de cadáveres y muchas naciones desaparecerán de la faz de la Tierra.
Será una gran tribulación para todos. Nada será visible al hombre.
El aire se hará pestilente y causará mucho daño y habrá una gran
oscuridad universal.
Sólo una cuarta parte de la humanidad sobrevivirá.
Después habrá una nueva tierra de almas buenas».
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LA CRUZ GLORIOSA DE DOZULE
La Cruz Gloriosa de Dozule53 tiene a tres mujeres como receptoras del
mensaje en el que Jesús pide la construcción de cruces para anunciar su próximo
regreso en la Gloria de Jesús Resucitado.
Las receptoras del mensaje son: Madeleine Aumont. Je Ne Suis Rien (Yo
No Soy Nada —J.N.S.R.—). Y Conchiglia.

Madeleine Aumont
Madeleine Aumont nació el 27 de octubre de 1924 en Pouteax-au-Auge,
Francia. Es la segunda de tres hijos, casada el 14 de agosto de 1948 con Roland
Aumont, con el que tuvo cinco hijos. Ella trabajaba como modista.
En el año 1968, la familia se traslada a Dozule, un pueblo de Normandía.
La primera aparición se produce alrededor de las 4:40 a.m. del 28 de marzo
de 1972. Madeleine estaba a punto de rezar su oración de la mañana a la Santísima Trinidad, que acostumbraba a hacer de pie y frente a la ventana de su habitación, y mirando al cielo antes del amanecer vio una luz brillante que formaba
una gran Cruz. Sobre ella nos dice:
«que era enorme, maravillosamente hermosa y más brillante que el
día».

Y oyó una gran voz haciendo eco: Ecce Crucem Domini (He aquí la Cruz del
Señor), aunque no sabía lo que significaba.
De repente, al lado de ella una voz suave y dulce dijo:
«Tu harás la cruz conocida y la vas a llevar».
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El 29 de marzo de 1970, empujada por su madre se confiesa y comulga el
día de Pascua.
El 5 de abril de 1970, tras comulgar, nos cuenta lo que siguiente:
«algo se produjo que no podía explicarme […] sentí como un desfallecimiento, estaba como ebria de gozo y de felicidad. Me parecía descubrir
otro mundo. Y esto duró hasta mi vuelta a casa».

El 12 abril de 1970, domingo siguiente, nos dice:
«esta alegría interior me poseyó, pero esta vez sentía una presencia
que no era de este mundo… la presencia de Jesús, del Espíritu Santo, una
fuerza sobrenatural me poseía, presencia suave… el mundo ya no existía.
Mi cuerpo ya no existía, ya no quedaba más que Dios en mí y yo en Dios».

El tercer domingo después de Pascua, 19 de abril de 1970, tiene los mismos
sentimientos que los anteriores, y dice:
«este maravilloso gozo se reproduce aún».

dice:

Se confía al Párroco, el cual le facilita poder comulgar entre semana, y nos
«es tan largo esperar de un domingo al otro […] nada puede sustituir
una misa. Es Jesús-Hostia quien me salvó de la duda y en cada misa veo
realmente a Jesús a través del sacerdote, en sus gestos en vísperas de la
Pasión, y veo al Espíritu de Dios venir al Altar para entregarse a todos nosotros.
Todo se ve transformado si uno le ofrece todo a Dios cada mañana
por “amor por Él” que ha dado su Vida por cada uno de nosotros.
Cristo ha resucitado, realmente vivo: todos los días, yo vivo esta Resurrección…
No dejen nunca pasar una jornada sin rezar, sin pensar en Jesús, en
todos aquellos que sufren, que lloran…
La plegaria nos une a Jesús, y nos da el gozo espiritual que ningún
bien material puede reemplazar… ni la ciencia, ni la sabiduría humana, ni
las hermosas palabras que puedan decirle pueden abrir el corazón de alguien no creyente a Dios.
La conversión no es obra del hombre, hace falta que Dios lo atraiga
por su Espíritu.
Sin el Espíritu Santo el hombre no es nada, nada puede.
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Es preciso rezar “por amor” puesto que sin el Espíritu de Dios no somos nada.
Cuida de nosotros sin cesar, dígaselo a todos: Dios cuida de nosotros
en cada momento y, si lo sabemos y lo hemos entendido claramente, podemos darle las gracias a Dios. Sólo Dios puede transformar así el corazón
del hombre, pero para recibir gracias del Señor, hace falta rezar mucho con
confianza, con fe.
En mi espíritu, todo canta la alabanza del Señor, las flores, su esencia, los árboles, el rocío de la mañana, todo lo que existe, todo lo que vive,
es el aliento de Dios, puesto que aquí, en esta tierra, todo canta las alabanzas del Señor…
Antes dudaba de la existencia de Dios, mi vida no tenía ningún interés, lúgubre, cinco niños que educar, la falta de dinero… pero desde este
12 de abril de 1970, para mí es la Resurrección de mi espíritu, de mi alma,
las preocupaciones materiales volaron, esta paz interior se levanta por encima de todo lo que existe en esta tierra …
El Cielo está al final de nuestra vida terrestre …».

La cruz apareció varias veces y en el año 1972, Jesús se le apareció pidiendo
a la Iglesia Católica a través de Madeleine, construir en Dozulé (Normandía) una
Cruz Gloriosa gigante. Esta cruz gigante se debería construir para preservar al
mundo de la catástrofe total, y le da las características que debe de tener:
«La Cruz debe ser luminosa y alta como el Gólgota, de 738 metros de
altura con brazos de 123 metros.
La Cruz Gloriosa tiene que ser comparada con la ciudad de Jerusalén
por su dimensión vertical (11ª aparición).
La Cruz Gloriosa es el anuncio del próximo Regreso en la Gloria de
Jesús Resucitado (16ª aparición)».

Jesús pidió erigir el Santuario de la Reconciliación junto a la cruz.
A través Madeleine Aumont, Jesús anuncia Su Regreso pendiente a la Iglesia Católica, y al mundo e invita a la conversión.
Dadas las descomunales proporciones de la cruz: 738 metros de altura por
288 metros de ancho y el tronco de 43 metros, en el año 1992 un equipo de voluntarios, bajo la dirección de la asociación RESSOURCE, estudió la posibilidad
de llevar a cabo el proyecto, y concluyó que es viable la construcción de la Cruz.
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El reverendo padre Manceaux, del Movimiento Sacerdotal Mariano, como
teólogo ha analizado en detalle el mensaje transmitido a Madeleine, y dice que
parte del contenido del mensaje son citas implícitas de las Sagradas Escrituras, él
ha identificado 120 citas. Aún más sorprendentes son 17 citas en latín, de las cuales 11 son citas implícitas de la liturgia gregoriana.

Je Ne Suis Rien (Yo No Soy Nada — J.N.S.R.—)
El mensaje de Dozulé ha tenido continuidad con la vidente Je Ne Suis Rien
(Yo No Soy Nada), este es el sobrenombre de la vidente Francesa nacida en Argelia y cuyo nombre es Fernande Navarro. Casada con Antoine Navarro el 22 de
septiembre 1942 y del que tiene cinco hijos.
En el año 1978 Fernande escucha la voz de Jesús en su corazón, y a partir
de esa fecha ella es curada de una afección ocular que padecía desde hacía dos
años. A raíz de su curación empieza a visita hospitales y se producen curaciones a
enfermos de manera milagrosa.
En el año 1980 se le da la misión de escuchar y escribir las palabras de Jesús
y de María. El proyecto, ayudada por su marido, dará como resultado la realización de diez volúmenes, los cuales reproducen las palabras de salvación y el aviso
de los peligros que enfrenta el hombre.
Jesús, a través de ella, ha pedido que se levanten por todo el mundo Cruces a
millares de: 7,38 x 1,23 metros, escala exacta de 1/100 de la Cruz Gloriosa, para
preservar los lugares escogidos de las graves calamidades que amenazan al mundo
y a la humanidad. También le anuncio —Su Regreso Inminente—.
Mensajes escatológicos recibidos por J.N.S.R.
Fernande Navarro ha recibido gran cantidad de mensajes sobre los últimos
tiempos.
—Mensaje del 11 de marzo de 2013.
«En la actualidad, vivimos una nueva etapa: Ella precede inmediatamente a “la tribulación”, y la que se llama “Los últimos días de la Iglesia”.
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Que finaliza este Tiempo de protección donde a pesar de las infamias de
las Naciones, “La Iglesia” podía todavía garantizar la paz bajo su égida.
He aquí el Tiempo cuando el Anticristo va a comenzar su reinado.
Está en la Santa Biblia que será difícil, en los primeros momentos de su
Reinado, reconocer a este personaje que usará de toda clase de estratagemas para entrar “en buenas gracias” (congraciarse) con poderes públicos,
Naciones y sobre todo la Iglesia sin olvidar Israel que caerá “bajo su encanto” …
Entramos en los Tiempos del fin, de los que definen los 7 últimos
tiempos de las Naciones, comprendido en ellos “490 años” cuando Israel
sufría la penitencia que DIOS le infligía por causa de su idolatría.
Estos Tiempos debían acabar con el ofrecimiento que Nuestro Señor
hizo con Su Santa Resurrección: “7 años de Gracia” en honor del Gran Sacrificio Universal de Jesucristo, porque el Reino de Dios sobre la Tierra estaba para este Tiempo, donde Israel también gozaba de “siete años de
perdón”. Pero la negativa de Israel anuló esta remisión de 7 años. Dios
Nuestro Padre, ofendido por esta negativa, transpuso su penitencia de los
siete años para finales de los Tiempos».

También le dijo:
«Ustedes serán salvados unos por los otros, lo que quería decir también, que ustedes van a “pagar” también unos por otros porque, ustedes
tampoco están sin pecado… cómo tienen tendencia a creerlo…».

—El Señor le dice hablando de Benedicto XVI el 5 de marzo de 2013.
«Él hizo lo que debía hacer…».

Y Jesús nos advierte:
«No comiencen a hacer pronósticos, para encontrar la fecha de Mi regreso. ¡Ustedes lo sabrán bien pronto!
Comiencen por unírsele a su Papa Emérito, con sus oraciones que
serán unidas con las suyas y ofrecidas a DIOS en la Santa Eucaristía.
Todo será descubierto por ustedes mismos, muy pronto. ¡Sean pacientes!».

Conchiglia
La tercera receptora del mensaje es Conchiglia, natural del Mejico y fundadora del Movimento d’Amore San Juan Diego, en honor de María Santísima Nues134
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tra Señora de Guadalupe, para la promoción y la difusión del Mensaje de Dozulé
en todo el mundo.
Jesús pide que Conchiglia construya la última Cruz de Amor con la aprobación de la Santa Iglesia sobre el Cerro del Tepeyac (Ciudad de México), donde
María Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe se apareció a San Juan Diego.

Investigación
La investigación sobre Dozulé se inicio en el año 1984, trasladada al Vaticano, fue aprobada el 25 de octubre de 1985 con la firma del Cardenal Ratzinger
y con reserva directa al Obispo de Bayeux-Lisieux-Dozulé.
Por pedido de la Iglesia, el académico Jean Guitton le propuso a su amigo
Gérard Cordonnier realizar una investigación detallada, y consciente de la importancia de su investigación, declaró poco antes de su muerte:
«Ustedes no tienen el derecho de mantener ocultas estas palabras
fundamentales, ellas están dirigidas al mundo entero».

En el año 1983 el Mensaje fue mandado al padre Giuseppe Gréco, que era
confesor, consejero y consultor pontificio personal del Papa Juan Pablo II, y este
lo apoyó.
Cuarenta y siete mensajes dictados por Jesús a Madeleine Aumont fueron
recogidos y redactados por orden del Obispo de Bayeux-Lisieux, con el empeño
de mantener el silencio absoluto. Ellos revelan a toda la humanidad acontecimientos gravísimos.
El Mensaje de Dozulé ha sido transmitido por el Sagrado Corazón de Jesús a Madeleine Aumont durante 47 apariciones, entre los años 1972 y 1978, casi
siempre en la capilla de la escuela San José y ante la presencia de religiosos. Parte
de los mensajes son en latín.
Los mensajes que Dios desea sean conocidos por el mundo entero conciernen a los últimos tiempos, y su contenido nos habla de:
«Una paz milagrosa después de una guerra nuclear y cataclismos
naturales. Regreso a la Fe. Unificación de las Iglesias. Sequía mundial.
Cambio universal. Nuevo Mundo. Regreso Glorioso de Cristo y Felicidad
para los hombres».
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AKITA JAPON
La vidente es la hermana Sor Agnes Katsuko Sasagawa,54 perteneciente a
la Orden de las Custodiadoras de la Eucaristía en el convento de Akita, Japón.
El convento de Akita estaba formado por una congregación de cinco religiosas, donde el centro de la vida de la congregación era la capilla con presencia
constante del Santísimo Sacramento. Cerca del tabernáculo había una estatua de
madera que representa a la Señora de todos los Pueblos.
La hermana Agnes fue sanada de la sordera que padecía y se verificó que no
tenia explicación médica.
Akita de alguna manera hace referencia a dos apariciones fundamentales de
nuestro tiempo:
La primera es la de Fátima, en Portugal. Ya que se repite la esencia del
mensaje sobre la necesidad del mundo de arrepentirse, hacer oración de reparación y la inminencia de un castigo de Dios.
La segunda referencia es a la aparición de Nuestra Señora de todos los Pueblos
en Amsterdam, Holanda. Allí María introduce su pedido de aprobación por parte
de la Iglesia del quinto y último dogma de fe mariano: María Corredentora,
Abogada y Mediadora.

https://www.forosdelavirgen.org/articulos/nuestra-senora-de-akita-la-continuacion-de-fatimajapon-12-jun-ene
54

https://www.forosdelavirgen.org/articulos/hace-4-decadas-maria-anticipo-lo-que-pasaria-en-la-iglesia-y-hoy-la-atacan
https://www.forosdelavirgen.org/articulos/obispo-contra-obispo-y-cardenal-contra-cardenal-como-seprofetizo-en-akita
https://www.forosdelavirgen.org/articulos/por-que-se-ha-retrasado-el-profetizado-aviso-a-la-humanidad
https://www.forosdelavirgen.org/articulos/las-preguntas-que-se-hacen-respecto-a-la-consagraciondel-mundo-al-corazon-de-maria-por-francisco
https://www.forosdelavirgen.org/articulos/las-3-amenazas-mas-serias-para-el-catolicismo
https://www.forosdelavirgen.org/articulos/los-desastres-en-la-naturaleza-que-se-vaticinan-si-no-nosconvertimos
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La cronología de los hechos
El 12 de junio de 1973, la hermana Agnes Sasagawa oraba en su convento
cuando observó rayos brillantes que emanaban del tabernáculo, el mismo milagro
se repitió en los dos días siguientes.
El 28 de junio de 1973, una llaga en forma de cruz apareció en la palma de
su mano izquierda, sangraba profusamente y le causaba gran dolor.
El 6 de julio de 1973, mientras rezaba escuchó una voz procedente de la
estatua de la Virgen que está en la capilla y le fue comunicado el primer mensaje.
El mismo día, algunas hermanas vieron las gotas de sangre que fluían de la mano
derecha de la estatua, este flujo de sangre se repitió cuatro veces y la llaga en la
mano de la estatua permaneció hasta el 29 de septiembre de 1973, ese día la estatua comenzó a sudar por la frente y el cuello.
El 3 de agosto de 1973, Sor Agnes recibió el segundo mensaje, y el 13 de
octubre del mismo año el tercero y último.
El 4 de enero de 1975, la estatua de la Virgen comenzó a llorar y continuó
llorando en diferentes ocasiones durante 6 años y 8 meses.
La última lacrimación se produjo el 15 de septiembre de 1981, fiesta de
Nuestra Señora Dolorosa.
Fueron en total 101 lacrimaciones.
El obispo de la diócesis de Niigata, Monseñor John Shojiro Ito, declaró
como sobrenaturales los sucesos acaecidos en el convento de Akita. Aunque el
obispo posterior, Francis Keichi Sato retiró la declaración, diciendo que no constaba su sobrenaturalidad.
Pero en junio de 1988, el Cardenal Joseph Ratzinger, Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, impartió el juicio definitivo sobre los eventos
y mensajes de Akita, juzgándolos confiables y dignos de fe. El Cardenal observó
qué Akita es una continuación de los mensajes de Fátima.
Según afirma la hermana Agnes, la Virgen le enseñó a rezar después de
cada misterio del rosario la oración que Ella les había enseñado a los tres pastorcitos en Fátima:
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«Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, presérvanos del fuego del
infierno y lleva a todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia».

La Imagen y los fenómenos que se produjeron
La curación de una novicia por el rezo a una estampa con la imagen y la
oración de Nuestra Señora de todos los Pueblos, que un sacerdote alemán regaló al
pequeño convento de Akita, propició que la superiora, en agradecimiento encargara una replica de la estatua.
La talla en madera fue encargada a un escultor budista, este hizo una réplica exacta de la imagen de Nuestra Señora de todos los Pueblos de casi un metro de
alta, aunque las facciones de la Virgen siguen un patrón oriental.
El obispo de la diócesis de Niigata, Monseñor John Shojiro Ito, dice textualmente en su carta pastoral:
«Entre los acontecimientos misteriosos sobrevenidos con respecto a la
estatua de la Virgen de Akita se puede citar: la sangre que corrió de la
mano derecha.
Algo, como si fuera sudor, que corría en tan gran cantidad que hubo
necesidad de secarlo, sudor que desprendía olores suaves.
La cosa más resaltante fue el agua que corría de los ojos, como si
fueran lágrimas humanas. Esta lacrimosidad empezó en enero de 1975 y
continuó hasta el 15 de setiembre de 1981.
En total fueron 101 lacrimaciones.
Yo fui testigo, cuatro veces, junto con unas 500 personas que la vieron también.
Dos veces gusté esta agua que corría de los ojos y pude comprobar
que era salada como las lágrimas de un ser humano.
Según el análisis hecho por el profesor Sagisaka de la Facultad de
Medicina de Akita, se comprobó que se trataba de un líquido del cuerpo
humano».

138

El Fin de los Tiempos en las revelaciones privadas católicas

Los tres mensajes de la Virgen en Akita
La hermana Agnes Sasagawa recibió de Nuestra Señora los estigmas y tres
mensajes.
Primer mensaje de 6 de julio de 1973
«Hija mía, mi novicia, tú me has obedecido bien en abandonarlo todo
para seguirme. ¿Es dolorosa la enfermedad de tus oídos? Tu sordera será
sanada te lo aseguro. Ten paciencia. Esta es la última prueba. ¿Te causa
dolor la herida de tu mano? Reza en reparación de los pecados de los
hombres. Cada persona en esta comunidad es mi hija irremplazable. ¿Dices bien la oración de las siervas de la Eucaristía? Entonces recémosla juntas: …
Sacratísimo Corazón de Jesús, verdaderamente presente en la Sagrada Eucaristía, Yo consagro mi cuerpo y mi alma para que sea enteramente Uno con tu corazón que esta siendo sacrificado en todos los altares
del mundo y dando alabanza al Padre, rogando por la venida de su Reino.
Por favor recibe este humilde ofrecimiento de mi ser. Usame como Tú
quieras para la Gloria del Padre y la salvación de las almas.
Santísima Madre de Dios. Nunca me dejes estar separada de tu Divino Hijo. Por favor defiéndeme y protégeme como tu hija especial. Amen.
Reza mucho por el Papa, los obispos y los sacerdotes».

Segundo mensaje de 3 de agosto de 1973
«Hija mía, mi novicia, ¿Amas al Señor? Si tú amas al Señor escucha
lo que te tengo que decir:
Es muy importante. Tú se lo comunicarás a tu superior.
Muchos hombres en este mundo afligen al Señor. Yo deseo que las
almas le consuelen para suavizar la ira del Padre Celestial. Yo deseo, con
mi Hijo, almas quienes repararán con sus sufrimientos y pobreza por los
pecadores y los ingratos.
Para que el mundo se dé cuenta de Su ira, el Padre Celestial se está
preparando para infligir un castigo a toda la humanidad.
Con mi Hijo, Yo he intervenido tantas veces para apaciguar la ira del
Padre. Yo he prevenido la venida de calamidades ofreciéndole los sufrimientos del Hijo en la Cruz, Su Preciosa Sangre, y amadas almas qué le
consuelan y forman un ejército de almas víctimas.
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La oración, la penitencia y los sacrificios con coraje pueden apaciguar
la ira del Padre.
Yo deseo esto también desde tu comunidad; que amen la pobreza,
que se santifiquen y recen en reparación por la ingratitud y los ultrajes de
tantos hombres. Reciten la oración de las Siervas de la Eucaristía con conciencia de su significado: pónganla en practica: ofrezcan (cualquier cosa
que Dios les mande) en reparación de pecados. Que cada una se esfuerce
de acuerdo a su capacidad y posición, de ofrecerse enteramente al Señor.
Aun en un Instituto secular es necesaria la oración. Ya muchas almas quienes desean rezar están en el camino de ser recogidas. Sin ponerle
mucha atención al formato, sean fieles y fervientes en la oración para consolar al Amo».

Tercer y último mensaje de 13 de octubre de 1973
«Si los hombres no se arrepienten y se mejoran a sí mismos, el Padre
infligirá un castigo terrible sobre toda la humanidad. Este será un castigo
más grande que el diluvio, tal como nunca se ha visto antes. Fuego descenderá del cielo y destruirá una gran parte de la humanidad, los buenos
también como los malos, sin escoger sacerdotes o fieles.
Los sobrevivientes se encontrarán tan desolados que envidiaran a los
muertos. Las únicas armas que permanecerán para ustedes serán el Rosario y el Signo dejado por mi hijo. Cada uno recitará las oraciones del Rosario.
Con el rosario recen por el Papa, los obispos y los sacerdotes.
El trabajo del demonio se infiltrará aun dentro de la Iglesia en tal
forma que uno verá cardenales oponiéndose a otros cardenales, obispos en
contra de obispos. Los sacerdotes que me veneren serán ridiculizados y
opuestos por otros sacerdotes. Las iglesias y los altares serán saqueados.
La Iglesia estará llena de aquellos que aceptan compromisos y el demonio
pondrá presión sobre muchos sacerdotes y almas consagradas para que
dejen el servicio del Señor.
El demonio será especialmente implacable en contra de las almas
consagradas a Dios. El pensamiento de la perdida de tantas almas es la
causa de mi tristeza. Si los pecados aumentan en numero y en gravedad,
ya no habrá perdón para ellos.
Recen mucho las oraciones del Rosario. Yo sola todavía puedo salvarles de las calamidades que se acercan. Aquellos que ponen su confianza en
Mí serán salvados».
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MONSEÑOR OTTAVIO MICHELINI
Ottavio Michelini55 nació el 14 de agosto de 1906 y murió 15 de octubre
de 1979 en Mirandola, Italia. Sacerdote católico italiano, considerado un místico,
en el año 1975 comenzó a publicar libros sobre sus visiones de Jesús y María.
Fue parte importante del Movimiento Sacerdotal Mariano, fundado por el
padre Stefano Gobbi en el año 1973. A partir del año 1975 y durante los últimos
cuatro años de su vida, afirmó haber recibido mensajes en forma de locuciones
interiores y visiones de Jesús y de la Virgen. Los mensajes se publicaron más tarde en una serie de seis volúmenes titulados Confidencias de Jesús a un sacerdote.
Denunció la gravedad de los problemas morales y espirituales que enfrenta
el mundo, la confusión y la profunda crisis de fe que impregna hoy a la Iglesia.
El Señor le reveló la futura purificación del mundo al que seguirá una nueva primavera de paz y justicia para la humanidad y para la Iglesia. Una venida intermedia de Jesús antes del fin del mundo.

Confidencias de Jesús a un sacerdote
Revelaciones privadas de Monseñor Ottavio Michelini en los últimos cuatro años de su vida (1975-1979).
Paso a reseñar algunas locuciones de su libro Confidencias de Jesús a un sacerson solo unos fragmentos de la obra, la cual merece la pena ser leída en su
totalidad.
dote,56

—7 de abril de 1976.
Reaccionar contra el mal.
«Vosotros, hijos míos, podéis y debéis reaccionar contra el mal ofreciendo vuestra efectiva colaboración a las fuerzas del bien. No prevalecerán, porque Yo intervendré una vez más, como ejército formado para la batalla».

55

http://www.infocatolica.com/blog/friocaliente.php/1205121215-title

56

http://www.santisimavirgen.com.ar/michelini/consulta%20de%20mensajes.htm
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—11 de septiembre de 1975.
Movido por el amor.
«Es urgente poner a la propia luz una situación en alto grado dolorosa, para que cuando el desmoronamiento inicie su acción destructora,
cuando se conozca la acción rigurosa de la Justicia de mi Padre, se sepa
con claridad que no faltaron avisos, intervenciones y llamadas, por muchos
no escuchados, para evitar a la cristiandad los indescriptibles males que la
esperan.
Todavía es necesario que se sepa, especialmente por los buenos, que
el Padre, en el rigor de su Justicia, siempre está movido por el amor porque
Dios es Amor. Dios no quiere la muerte del pecador sino que se convierta y
viva.
Al no haber acogido los hombres, y también muchos de mis sacerdotes, las reiteradas invitaciones a la conversión, no habiendo sacado provecho de los castigos parciales, permitidos y queridos para llamarlos a la
realidad, estallará sobre ellos la ira divina.
Han borrado a Dios de su Corazón.
En su necedad dicen que Dios no existe, y Dios borrará de la faz de
la tierra los frutos de su locura y de su orgullo
Hijo mío, reza y haz rezar; el desmoronamiento está ya en marcha».

—7 de octubre de 1975.
Salvar el alma.
«El reino de la mentira parece prevalecer sobre el reino de la verdad y
de la justicia; pero será ya por poco tiempo. Proveerá la divina Justicia a
limpiar a la tierra, a la humanidad contagiada e infestada por el Maligno.
Se ocupará mi Madre Santísima en aplastar de nuevo la cabeza de
Satanás; pero no creáis que Él con sus legiones, con los innumerables aliados encontrados en el mundo, renuncie a su reino sin reacciones y convulsiones tremendas».

—8 de octubre de 1975.
Rigor de la Divina Justicia.
«Muchos no llegan a convencerse de la eventualidad de un grande
futuro castigo. Muchos lo dudan: otros muchos lo niegan terminantemente y
afirman que un gran castigo debe considerarse contrario a la divina Misericordia.
[…] A los que con tanta seguridad afirman que no se necesita hablar
de castigos, sino sólo y siempre de la Misericordia divina, Yo les respondo
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enérgicamente afirmando que Misericordia y Justicia en Dios son la misma
e indivisible cosa.
[…] ¿Porqué no piensan que en mi sudor de sangre, en el abandono
de Mi Padre, pesaba todo el rigor de la divina Justicia sobre Mí, su Hijo
Unigénito? Es porque me había echado encima todos los pecados de los
hombres […]
También esta Justicia era siempre fruto de un designio de Infinita
Misericordia.
No serán la incredulidad y la necedad las que detengan el Brazo de
Dios para no castigar a la humanidad orgullosa y soberbia. Mi Madre lo ha
podido hacer. Los sufrimientos de los buenos y de los inocentes, el heroico
ofrecimiento de las almas víctimas, han podido mitigar y aplazar el ya decretado castigo.
Pero ahora la copa rebosa. La medida está colmada hasta lo inverosímil, el derrumbe está en marcha, aunque la ceguera impide a los hombres ver el preludio de la inmensa catástrofe.
[…] ¡Tened confianza! Dios, aun en su justicia, es siempre Amor, y
toda su acción es movida por el Amor».

—15 de octubre de 1975.
Crisis de Fe.
«¡Ay de aquellos que no tengan su antorcha encendida, ay de ellos
porque no se arrepentirán! Perecerán. Aun siendo Yo Amor infinito e inmutable, os digo que el tiempo de la Misericordia está para ceder al tiempo de
la Justicia».

—23 de octubre de 1975.
Urge poner remedios.
«Hijo mío, con gran amargura debo hacer esta llamada, porque urge
poner remedios para preparar los ánimos con la oración y la penitencia.
La hora de la Misericordia está para ceder a la hora de la Justicia. Es
necesario poner remedios preparando las almas con el volverlas conscientes, de que la hora grave que está a punto de sonar, no debe ser imputada
a mi Padre, sino a su pecado y a su desarme contra las fuerzas del Mal.
Es necesario obrar sin vacilación para que muchas almas no sean
arrastradas por la oscuridad de la noche que está por sobrevenir.
¡No temas! Grítalo fuerte, que los hombres tienen oídos para oír y no
oyen, tienen ojos para ver y no ven. La luz se ha extinguido en sus corazones.
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Pero ¡no prevalecerán las fuerzas del Mal! Mi Iglesia será purificada
de las locuras de la soberbia humana y, al final, el amor de mi Madre y
vuestra también triunfará.
Te bendigo, hijo. Reza, reza y ofréceme tus sufrimientos».

—26 de octubre de 1975.
Jueces de las conciencias.
«¡Mi Iglesia será purificada, será liberada mi Iglesia!».

—2 de noviembre de 1975.
Desesperada Maldad.
«La guerra declarada por Satanás al hombre en odio a Dios ha asumido proporciones tan vastas y grandiosas en su horrible realidad que no
tiene comparación en la historia humana.
La guerra, en general, está formada por una cadena de batallas.
Esta batalla, de una guerra que continuará hasta el fin de los tiempos, es
la más grande y pavorosa. Su epílogo no está lejano, sucederá por la directa intervención de la Madre mía y vuestra.
Ella aplastará de nuevo la cabeza de la Serpiente. Ella, la humilde
Sierva del Señor, por su humildad ha vencido la soberbia y el orgullo, y definitivamente lo vencerá al fin de los tiempos.
Satanás es tinieblas y por tanto no ve. Su desesperado orgullo se lo
impide. Sin embargo teme la derrota de esta batalla, que para él será motivo de vergonzoso envilecimiento, mientras para mi Iglesia purificada será
motivo de un largo período de paz y así también lo será para los pueblos
nuevamente sanados de los muchos males de los que hoy sufren».

La iglesia es Mía.
«Yo quiero a Mi Iglesia: una y santa, pura y resplandeciente de mi
Doctrina y no dividida por herejes en oposición perenne contraste entre
ellos mismos. Y así será después de la purificación cercana.
[…] Está próxima la hora en la cual mi Iglesia gemirá en la feroz e
inaudita persecución para poder renacer Una, Pura, Santa e Inmaculada».

—22 de noviembre de 1975.
Historia auténtica.
«Esta es la auténtica historia del género humano, que se desenvuelve
progresivamente, y cuya última página será escrita al fin de los tiempos.
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Por lo tanto, es historia en acción, que revela de manera clara la lucha sin tregua entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, entre el
amor y el odio, entre la fe y el ateísmo, entre el gozo y el dolor, entre la luz
y las tinieblas.
Detrás del bien, de la luz, de la verdad, del amor está Dios; al contrario, detrás del mal está Satanás.
Ahora, hijo, con infinita amargura se ve cómo por parte de mi Iglesia,
por culpa de muchos de mis pastores y sacerdotes, no se ha planeado
como se debiera la defensa contra las incansables e insidiosas fuerzas del
Infierno, la defensa de los valores de la Redención, y cómo no han sido
preparados los medios de defensa contra los asaltos del Enemigo.
Esta es responsabilidad de los pastores y de los sacerdotes que hoy
se debaten como si hubieran caído en arenas movedizas. Y aún, mientras
la casa arde y el derrumbe está ocurriendo, se pierden en mil actividades
improductivas, porque no encuadran la visión real de la situación.
Te confirmo que la guerra en curso desembocará en la más pavorosa
batalla jamás combatida hasta ahora sobre la tierra, y que no tiene comparación sino en la batalla celeste de los Ángeles rebeldes contra los Ángeles
de la luz.
Quiero que absolutamente todos sepan lo que no Yo sino los hombres, aliados con Satanás están locamente realizando.
¡No Yo! No a Mí por tanto debe imputarse esta próxima lucha. Yo,
Justicia y Misericordia de la maldad de otros sabré sacar una Iglesia nueva y un mundo renovado.
Sabré dar a esta Iglesia y a este mundo un largo período de paz y de
justicia.
Sabré salvar de las penas del Infierno a todos aquellos que con humildad y arrepentimiento acojan a tiempo estos mensajes, testimonio de mi
amor.
Te bendigo hijo mío, y contigo bendigo a todos aquellos que creerán».

—6 de diciembre de 1975.
Oscuridad sobre el mundo.
«Mi Misericordia, jamás separada de mi Justicia, triunfará. Triunfará
también mi Madre y vuestra, que hará huir las tinieblas que han descendido en el mundo, para devolver a la humanidad bien y justicia.
Bella será mi Iglesia purificada, regenerada a nueva vida. Tomará el
lugar que le compete en el mundo, y qué naciones y pueblos le reconocerán,
de Maestra y de Guía de toda la gran familia de los hijos de Dios».
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—8 de diciembre de 1975.
Todavía hoy no creen.
«Hoy es el entero Cuerpo Místico que vuelto estéril, como la higuera maldita,
por la infestación demoniaca del ateísmo, debe como el grano de trigo ser arrojado al seno de la tierra y morir para renacer a nueva y fecunda vida divina.
Esto responde exactamente a exigencias irreversibles de mi Justicia y de mi
Misericordia.
En verdad os digo que si no renacéis, no entraréis en el reino de los cielos.
Acto de infinita misericordia y justicia es el misterio de mi Redención. Acto de
misericordia y de justicia es la hora de la purificación».

—30 de diciembre de 1975.
El pecado de soberbia.
«Hay una gran analogía entre los tiempos actuales y aquellos de mi
vida terrena, porque la Pasión sufrida por Mí está por renovarse en mi
Cuerpo Místico.
¿Por qué te he dicho esto?
Porque escribas, sacerdotes y fariseos no faltan hoy tampoco y no
son menos hipócritas que los de entonces.
Tú, no ves sino muy poco de la realidad en mi Iglesia: formalismo,
mucho formalismo... ¡Y cuánta oscuridad!
¡Sí! No tardará la hora de las tinieblas.
¡No tardará el Viernes Santo para Mi Iglesia!
Pero Yo a él lo haré seguir una radiante, luminosísima alba de Resurrección».

—3 de enero de 1976.
Vuestra pasión.
«El Misterio de la Redención está en acto, continúa. Para nada se
opone a la Misericordia divina el hecho de que los miembros deberán, como
la Cabeza, sufrir su pasión.
Hay luego una cosa de gran importancia. Mi Madre y vuestra, que es
Madre de misericordia y espejo de justicia, ya ha advertido repetidamente
a la humanidad que, en caso de que no se verificasen las condiciones pedidas de arrepentimiento y de conversión, se abatiría un castigo tremendo
sobre las Naciones.
Mi Madre os ha advertido que son numerosísimas las almas que van
al Infierno. ¿Puedo entonces Yo, el Amor infinito, permitir que las almas
146

El Fin de los Tiempos en las revelaciones privadas católicas

rescatadas por Mí con un precio de sufrimiento infinito, tengan que condenarse en número pavorosamente creciente?
Si no ha podido nada sobre ellos la misericordia y el amor, ¿puedo Yo
impedir que la aflicción debida a sus pecados, y el caos provocado por ellos
mismos, tengan que ser convertidos por Mí en instrumentos de salvación de
una humanidad en ruina? No, hijos míos.
Por desgracia la hora tremenda de la purificación está ya en curso,
pero la ceguera de los hombres les impide ver; el ateísmo es ceguera profunda. La hora se aproxima; resulta inevitable sólo por la obstinación de
esta generación incrédula que ama el error, que rechaza la justicia en todas partes dañada y ofendida.
Yo quiero una Iglesia regenerada donde justicia, paz y amor resplandezcan con luz nunca vista. Yo quiero poner término a la hemorragia de
almas que se están perdiendo, Yo quiero restablecer el orden perturbado.
Yo quiero que mi pueblo vuelva a ser el pueblo de Dios, y todo esto lo
obtendré valiéndome de la necedad y de la iniquidad de los hombres.
Mostraré a las generaciones lo bueno y misericordioso qué es su
Dios».

—7 de enero de 1976.
Si me estimaran verdaderamente.
«Es misericordia, gran misericordia la de advertiros de la hora de la
purificación ya cercana».

—10 de enero de 1976.
¡No esperéis!
«Hermanos en el Sacerdocio, ¿no habéis meditado jamás el sueño, la
visión de San Juan Bosco “las dos columnas”? Leedla, os daréis cuenta
que nosotros estamos viviendo de lleno la profecía; la última parte de la
visión predice los tiempos que seguirán a los actuales acontecimientos.
Estos tiempos se acercan; debemos prepararnos en la oración y en la
penitencia».

—12 de enero de 1976.
La destrucción de la Iglesia.
«La batalla en curso, que solamente los inconscientes no advierten,
deflagrará cada vez más furiosa y se apuntará muchísimas víctimas entre
el clero y los fieles. El mundo, pero especialmente Europa, se abrasará con
ella en una hora sin precedentes.
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Hora de justicia y también hora de misericordia será la llegada de
una nueva primavera de paz y de justicia, para la humanidad y para la
Iglesia.
La Madre mía y vuestra aplastará de nuevo, por segunda vez, la cabeza de Satanás. Desaparecerá el ateísmo del mundo […]».

—14 de enero de 1976.
Un alba radiante.
«Vendrá la hora de la purificación y la Virgen Corredentora, aplastará
por segunda vez la cabeza de la Serpiente infernal.
La Iglesia y la Humanidad, hechas nuevas, verán un alba radiante,
jamás conocida hasta ahora. Un período de paz y de justicia será la respuesta a todas las provocaciones del Infierno contra una pobre Humanidad
que se había hecho colaboradora de las fuerzas del Mal.
Después se llegará a la última fase de esta lucha entre Luz y Tinieblas, entre Amor y Odio, entre Bien y Mal, entre Vida y Muerte.
Sólo al final de los tiempos vendrá la tercera y decisiva intervención
de la Virgen Santa que aplastará de nuevo, por tercera vez la cabeza de
Satanás.
Seguirá el Juicio, la separación definitiva del Paraíso y del Infierno,
es decir de los Salvados y de los Condenados».

—20 de enero de 1976.
Males en cadena.
«Hijo, has podido darte cuenta también esta mañana en la reunión
con X. No se quiere creer en una realidad tan evidente. Pero esta ceguera,
estas mentirosas convicciones que el Enemigo ha logrado con astucia maligna arraigar en las almas, no podrán ni evitar, ni retrasar un solo momento la purificación requerida por el Amor, que no puede tolerar más allá el
descarado dominio de Satanás en el mundo y sobre las almas que, numerosísimas, se están perdiendo».

—21 de enero de 1976.
Signo de predilección.
«[…] bien conoce la visión de Don Bosco de las dos columnas: Mi Madre Santísima y la Eucaristía. Yo, Jesús, Verbo Eterno de Dios realmente
presente y vibrante de vida y de ardor en el Misterio de la fe y la Inmaculada, salvaremos a la Iglesia en la hora de la purificación que será hora de
gran misericordia».
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—20 de febrero de 1976.
Culpa gravísima.
«El aborto procurado es culpa gravísima, cuyo origen es de Satanás,
porque es transgresión de la ley de mi Padre, que es ley de amor tendiente
a conservar, defender y proteger el don impagable de la vida.
¿Qué hombre tiene el derecho de suprimir la vida de otro hombre?
¿Qué Estado puede arrogarse el derecho de romper el equilibrio de la
naturaleza humana?
¿Qué Estado puede exaltar el derecho de abrogar una Ley divina? El
pretender hacerlo es un crimen de tal gravedad que Dios no puede dejar
impune.
El aborto es abominación y perversión fruto de una sociedad corrompida y anticristiana.
¡Ay de aquellos sobre cuya conciencia pesará tan tremenda responsabilidad!
No solo Yo seré inexorable Juez, sino que serán los seres humanos,
víctimas del aborto los que se dirigirán directamente a mi Padre, Dador de
la vida para pedir justicia sobre sus verdugos materiales y morales.
Hijo, la legalización del aborto es un producto de la barbarie materialista; pero cuántos otros hay: la violencia, los crímenes, la droga, la pornografía, la corrupción organizada, secretamente querida y financiada, aunque públicamente deplorada.
Si te hiciera ver el verdadero rostro de esta sociedad incrédula, te
repito que de ello te morirías.
Esta humanidad ha rechazado la salvación ofrecida por mi misericordia; la salvaré con mi justicia.
Hijo, reza, reza; ¡no te canses!
Hoy no ves sino lo que ha podido la perversidad del Maligno; mañana verás cuánto ha podido la oración y el sufrimiento de los buenos.
Te bendigo, hijo mío; ámame».

—28 de febrero de 1976.
Fermento de vida.
«La Tierra será bañada por la sangre de nuevos mártires que anticiparán el alba radiante de una Iglesia renacida a nueva vida, de una Iglesia que tomará el puesto de maestra y de guía de los pueblos de todo el
mundo.
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Las fuerzas del Mal serán aplastadas bajo el talón de Aquella que,
como ejército formado para la batalla, marcará otra espléndida victoria
para la Cruz y para la Iglesia. La humanidad será devuelta al Padre que la
ha querido bienaventurada por la eternidad».

—27 de mayo de 1976.
Una larva de vida.
«Como Satanás ha desgarrado mi Cuerpo físico, en el modo que os es
bien conocido, con torturas atroces, así ahora dirige sus furibundos ataques contra mi Cuerpo Místico, La Iglesia. Como se valió de Judas para ponerme a Mí, Cristo Jesús, en manos de mis enemigos, así se vale ahora y
se servirá mañana de los mismos sacerdotes, para entregar la Iglesia en
las manos de sus enemigos. Por medio de la cruz volvió a entrar la Vida al
mundo. Por medio de la cruz será renovada mi Iglesia. Sea bien notorio
para todos que no existen otros caminos intermedios. A Satanás se le derrota oponiéndole los actos opuestos a los que él practica. Por soberbia se
separó a sí mismo de Dios, y a innumerables legiones de Ángeles, que se
convirtieron en sus secuaces. Con humildad infinita, le arranqué Yo innumerables legiones de almas. Satanás está presente en la Iglesia con la soberbia. Ésta es la tremenda pasión que, como cáncer maligno, devora almas que ocupan puestos claves en el Cuerpo místico, y se sabe que la soberbia “est radix omnium malorum”.
Satanás maniobró de forma que provocase, a través de los sacerdotes del templo, de los escribas y fariseos, mi condena a muerte. Hoy la estrategia con la que actúa es la misma: prepara en la sombra conjuras y
complots que llevarán a mi Cuerpo místico al desgarramiento, como sucedió
con mi Cuerpo físico. Habrá de nuevo derramamiento de sangre».

—6 de junio de 1976.
Pastoral contradictoria.
«Quién no tiene el valor de rehacer el camino de la propia vida sacerdotal desde Belén hasta el Calvario, se hace corresponsable de aquello por
lo cual mi Iglesia sufre hoy, y más aún, se hace corresponsable de la hecatombe que se avecina pavorosamente y que arrollará juntos a corderos,
ovejas y pastores, no sólo en la sangre sino, muchos, también en la perdición eterna».

—7 de junio de 1976.
Pilar fundamental.
«He aquí, hijo, porqué vendrá la hora de la purificación, que será deplorada por los ciegos como la hora de la Justicia divina. No sabrán ver en
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ella antes que nada la Misericordia, jamás separada de la Justicia, porque
Dios quiere la salvación de las almas y no su perdición».

—8 de junio de 1976.
La iglesia no perecerá.
«Mi Iglesia debería estar formada por un inmenso ejército de valerosos hijos de Dios, de audaces y valientes soldados míos, vigilantes y activos. Todos llenos de entusiasmo, todos y no sólo una pequeña elite, armados espiritualmente y acorazados serían invencibles, porque Yo, a fin de
que sean tales, les he dado todo lo necesario.
¡Mi Iglesia no perecerá! Yo la regeneraré en el dolor, como en el dolor,
en la humillación y en la sangre Yo he obrado el Misterio de la Salvación.
Mi Cuerpo Místico derramará su sangre; Yo, su Cabeza, he derramado la mía, y la Iglesia, después del dos mil, regenerada y hecha nueva,
remontará el camino, Madre y no madrastra de los pueblos.
Reza, hijo mío, y no te preocupes del juicio negativo que brotará de la
presunción. Tal juicio durará lo que una pompa de jabón.
Te bendigo, hijo».

—9 de junio de 1976.
En el Calvario.
«“Quien quiera venir en pos de Mí, tome su cruz y sígame” ¿A dónde,
con la cruz, sino al Calvario?
La gran batalla, que Yo he abierto con el misterio de mí Encarnación,
Pasión y Muerte, continúa y continuará hasta el fin de los tiempos con intensidad y gradaciones diversas. Serán momentos de tal inaudita violencia
como para no creerlo, como será en esta próxima ofensiva enemiga, por
cierto ya en marcha».

—8 de septiembre de 1976.
Soy la Dolorosa.
«Escribe, hijo:
Soy la Madre de Jesús y Madre vuestra.
Soy la Dolorosa, nunca tan Dolorosa como en esta hora gravísima
para la Iglesia, tomada literalmente al asalto por sus enemigos invisibles,
los demonios y por sus aliados que se han hecho numerosísimos.
En la sombra se conjura contra mi Hijo y contra su Vicario en la tierra, el Papa.
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Los enemigos de mi Hijo y de su Iglesia se han dividido bien los cometidos. Con astuta estrategia actúan en diferentes lugares y en los tiempos establecidos, para desatar lo que ellos estiman el último ataque decisivo según sus pérfidos planes y sus esperanzas.
He hablado de hora gravísima para la Iglesia y para la humanidad y
es tal.
Hijo, he dicho que soy la Dolorosa y ¿cómo podría no serlo?
Mis intervenciones para desbaratar los planes de las potencias del
infierno han sido muchísimas. Muchas las apariciones mías a almas escogidas en cada nación cristiana, muchos mis mensajes transmitidos a los
pueblos mediante almas preparadas para esta misión.
La contestación a estas llamadas maternales no ha sido la deseada;
desgraciadamente los hombres han endurecido su corazón a las cosas de
Dios, al amor de Dios y así muchas almas se pierden.
Hijo, la Madre de Jesús y Madre vuestra no puede permanecer insensible ante la desolación de la Iglesia; no sería Madre si fuera insensible.
Hijo, a ti se te ha concedido vislumbrar la ceguera de no pocos Pastores y sacerdotes. Sabes así, qué tremendo es para quien ve, constatar la
ceguera de quien no ve. No ven porque incautamente se han dejado cautivar por las astucias y oscuras tramas del infierno.
Hijo, te ha sido dicho que el derrumbe está en marcha».

Una hora bellísima.
«Es realidad triste y terrible que muchos se niegan a creer. Esto no
quita que la acción de este derrumbe continúe inexorablemente su corrosión, avecine pavorosamente la hora de la purificación. En aquella hora
ninguno podrá decir que la Madre no haya hecho todo lo que a Ella, Reina
del Cielo y de la tierra, le ha sido otorgado hacer.
La hora querida por Satanás y por los hombres de mala voluntad
será terrible, hijo. Pero la Misericordia infinita de mi Hijo hará también de
ella una hora bellísima porque marcará el advenimiento del reino de Dios a
la tierra.
La derrota de Satanás y de sus legiones, marcará el fin de las locuras del orgullo humano. El ateísmo, arma formidable de Satanás, será borrado de la faz de la tierra. Si muchísimos perecerán material y espiritualmente, será sólo porque lo habrán querido.
Hijo: ¡Rosario, Rosario, Rosario!
Yo, Reina de las Victorias, protegeré a todos aquellos que, sensibles a
mis llamadas, me hayan invocado la oración amada por Mí en la intimidad
del hogar doméstico, y hayan divulgado de algún modo la devoción, el
amor al Rosario.
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Protegeré también a aquellos que no se avergüencen de recitarlo en
público, dando a los tibios y a los débiles un ejemplo de valerosa piedad
cristiana.
Yo vigilaré en el momento de la prueba sobre las familias y sobre las
personas que me hayan permanecido fieles.
Hijo, propagar el Rosario quiere decir el empeño de buscar ardientemente la Gloria de Dios y la salvación de las almas.
Un día veréis la potencia y la eficacia de esta oración, veréis los maravillosos frutos de ella en la Casa del Padre.
Hijo, te bendigo y quiero que esta bendición se extienda a todos mis
devotos y a todos aquellos que tienen celo por el Santo Rosario».

—28 de octubre de 1976.
Quiero Mi revolución.
«Pero: ¡Ay de aquellos que no sepan acoger a Aquel qué pasa! Hijo
mío, si los hombres no quieren comprender y no quieren reconocer a Aquel
qué pasa, entonces, hijo mío verán la ira terrible de Dios.
El cataclismo que se abatirá sobre la humanidad será tal como para
cambiar la topografía de la tierra y la humanidad será redimensionada y
cesará la turbia tiranía de Satanás que, derrotado por Mi Madre Santísima,
con sus legiones, encerraré en su maldito infierno.
Te bendigo, hijo y te digo: Bienaventurados aquellos que creerán».

—4 de noviembre de 1976.
El amor en acción.
«Don Ottavio, soy L. la que te habla;
[…]
He aquí, Don Ottavio, porqué se necesita dar una adecuada importancia al modo de poder hacer frente de una manera humilde, pero valerosamente, a las pérfidas potencias del mal, que en esta última parte del siglo se han desencadenado para el terrible combate que tendrá próximamente su fase culminante».

—10 de noviembre de 1976.
Esta hora no es querida ni provocada por Dios.
«Yo he querido volver sobre este Dogma, sobre esta maravillosa y estupenda realidad del Cuerpo Místico en un momento crucial de la vida de la
Iglesia en el que muchos cristianos parece que han perdido el sentido y el
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valor de la vida. Esa larva de fe que queda en los corazones muy a menudo está subordinada a los intereses humanos, al egoísmo al orgullo (pecados de Satanás) precisamente en un momento crucial de la vida de la Iglesia que está a punto de entrar en un choque frontal con todas las fuerzas
oscuras del mal y del infierno.
Sangre, lutos, hambre y sed, epidemias y otras desgracias os esperan… ¿Y entonces este aviso previo no es un acto de amor, no es un aldabonazo fraterno para que volváis los ojos hacia aquellos que pueden y que
quieren ayudaros?
¡No esperéis a buscarnos en el momento de la desesperación!
Que todos se enteren que la hora terrible de la purificación no es querida ni provocada por Dios, sino por vuestros pecados y por las potencias
del mal».

—9 de diciembre de 1976.
No se quiere creer.
«No hijo, Dios es longánime, es bueno, paciente y misericordioso,
mientras los hombres ingratos no hacen otra cosa que abusar de esta infinita bondad, pero los hombres, hoy a merced de Satanás, están caminando hacia el abismo que los engullirá.
Han rechazado y rechazan la verdad y la luz y quien camina en las
tinieblas no se da cuenta de la fosa que se lo tragará.
Hay un aspecto pavorosamente trágico en toda esta perversión, un
aspecto cuya iniquidad es sin limites cuya perfidia es mantenida diabólicamente escondida a la mayoría, a las víctimas del demonio, del odio ilimitado con el cual las fuerzas del infierno tiranizan a esta pobre humanidad,
no excluida Mi Iglesia; no se quiere ver este lado trágico, no se quiere creer,
aunque estén sufriendo sus malvadas consecuencias.
Pregunto: —¿Entonces, Jesús mío, el odio toma la supremacía sobre el amor? ¿Entonces la luz no tendría la supremacía sobre las tinieblas? ¿El error tendría la supremacía sobre la verdad?
Respuesta: —No hijo mío, serán los hombres mismos quienes provocarán el inminente conflicto y seré Yo quien someteré las fuerzas del mal al
bien, y será La Madre, María Santísima, quien aplastará la cabeza a la
Serpiente dando inicio así a una nueva era de paz.
Será el adviento del reino mío sobre la tierra, será el regreso del Espíritu Santo para un nuevo Pentecostés, será mi Amor misericordioso el que
va a derrotar el odio de Satanás. Serán la verdad y la justicia las que prevalecerán sobre las herejías y sobre la injusticias. Será la luz que hará huir
a las tinieblas del infierno.
Te bendigo, hijo mío ámame».

154

El Fin de los Tiempos en las revelaciones privadas católicas

—10 de diciembre de 1976.
El amor no puede permitir el exterminio de la humanidad.
«Los hombres dicen que no temen a Dios; esto es una tremenda blasfemia cuyas terribles consecuencias se purgan en esta tierra y más allá de
la vida terrena como en los tiempos pasados.
Tiempos de ceguera, tiempos de oscuridad, porque son tiempos de
soberbia. Este hombre, menos que gusano que se arrastra en el fango y en
el polvo de la tierra, que tiene la duración de un día, osa desafiar enorgullecido por su ciencia y su tecnología al Creador y Señor del universo.
¿Hasta cuándo, hijo mío?
Yo soy el Amor. El Amor no puede permitir el desastre de la humanidad querido por Satanás. Yo soy el Amor Eterno e inmutable, por lo que no
puedo querer la ruina eterna de las almas.
El infierno será derrotado; mi Iglesia será regenerada; mi reino que
es reino de amor, de justicia y de paz, dará paz y justicia a esta humanidad sojuzgada por las potencias del infierno que mi Madre derrotará.
El sol luminosísimo resplandecerá sobre una humanidad mejor; ánimo pues, no temas a nada.
Reza y repara, ofrécete a ti mismo a Dios. Te bendigo».

—14 de marzo de 1977.
Radix omnium malorum.
«En la Iglesia regenerada las fuerzas oscuras del mal casi nada podrán,
porque habrá sacerdotes santos, conocedores de la santidad y grandeza divina de su sacerdocio, porque Conmigo, junto a Mí y a nuestra común Madre,
concelebrarán, ofreciéndose víctimas, Conmigo Víctima pura, santa e inmaculada, en holocausto al Padre por la remisión de los pecados, y será así como
serán neutralizadas y derrotadas las oscuras y nefastas potencias del mal.
Serán estos sacerdotes santos los verdaderos, genuinos y auténticos
corredentores que con Mi Madre, verdadera Sacerdotisa y Corredentora, salvarán a Mi Iglesia. No más horripilantes sacrilegios, no más repugnantes profanaciones, por estos misericordia y justicia reinarán en medio de los hombres
que mirarán incrédulos a esta generación perversa y atea y dirán: “Ha sido
peor que la generación de Sodoma y Gomorra, rechazando la invitación al
arrepentimiento y al retorno a la casa del Padre, y por esto ha sido destruida
y dispersada”.
Reza, reza, hijo mío y repara».
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—3 de abril de 1977.
Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón.
«Hijo, la hora es grave, henchida y saturada de todas las pasiones; la
hora tantas veces anunciada y tantas veces aplazada por las lágrimas y la
intervención de mi Madre y Madre vuestra que ha sido escuchada porque
el amor de la Hija primogénita, de la Madre y de la Esposa de Dios, es el
Amor de Dios, el cual es infinitamente Misericordioso e infinitamente justo;
está cercana por lo que, si no habrá arrepentimiento verdadero, sincero y
universal en mi Iglesia, ya no podrá ya ser impedido el curso de la divina
justicia».

—5 de mayo de 1977.
La hora decisiva no está lejana.
«Escribe, hijo mío:
Soy Yo, tu Jesús, que te hablo. Ya te he dicho algo acerca de Mi Iglesia regenerada, pero no es todo; ahora escucha: Todos advierten actualmente que la situación de los pueblos y de mi Iglesia esta saturada de contradicciones, e impregnada de una peligrosa electricidad; todos pueden ver
y constatar que unas nubes oscuras se condensan amenazadoras en el
cielo; todos por una misteriosa y providencial intuición, se esperan acontecimientos de tal gravedad como para cambiar el curso de la historia. En
este clima de tensión entre los resplandores de los incendios que se inflaman por aquí y por allá, se mueven los hombres de gobierno, los hombres
de la política, de la cultura. Entre intrigas y conjuras se agitan con los
grandes del mundo no pocos hombres de iglesia, todos impotentes frente a
los males de los que en parte son responsables.
Hijo mío, Yo, Dios, no quiero ningún mal, ni espiritual, moral, o físico;
el mal es una imperfección y no puede ser de Dios.
El mal viene siempre del enemigo de Dios y de sus cómplices visibles
e invisibles. Yo, Jesús, Verdadero Dios y Verdadero Hombre, lo podría impedir, y no rara vez lo impido, pero lo permito con frecuencia por fines algunos de los cuales son conocidos por vosotros, y los otros fines actualmente de vosotros ignorados y que los conoceréis un día en la casa de Mi
Padre. Por ahora No toca a vosotros conocer los secretos de Mi Padre, pero
la hora decisiva para el mundo y para la Iglesia no está lejana».

La medida está colmada.
«El mundo y mi misma Iglesia han llegado a tal nivel de perversión
moral y espiritual no tolerable ya por la divina Justicia. Esta justicia divina
(ya en curso) se manifestará cada vez más, dejando a merced de sí mismos, mundo e iglesia, a los que, viniéndoles a faltar la asistencia divina,
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serán mayormente tiranizadas por las hordas oscuras y malvadas del infierno, que al no encontrar obstáculos de la Omnipotencia divina, desfogarán su sadismo, pérfido e inhumano, sobre todo y sobre todos; se multiplicarán los atentados a las iglesias, las profanaciones de personas y cosas
sagradas; correrá sangre, sangre, sangre. He aquí, hijo mío, por qué ya hoy
asistís a hechos tan graves, tan inhumanos, tan salvajes, por los que frecuentemente os preguntáis cómo es posible llegar a estos excesos.
Pasada esta hora que, como en otros mensajes se ha dicho, no encontrará comparación por su tremenda oscuridad en la historia del pasado,
la Iglesia regenerada, actualmente ella también en formación, templada en
la fe, en la esperanza y en el amor, es decir, en mi gracia, purificada por el
sufrimiento, animada por la divina Palabra; iluminada, vivificada, santificada y fortificada por el Espíritu Santo, será verdaderamente un solo cuerpo, de la que la Cabeza reconocida, aceptada y amada seré Yo, Verbo
Eterno de Dios hecho Carne, uno con el Padre y el Espíritu Santo, Sumo y
Eterno Sacerdote y Rey universal; reinaré sobre la tierra para dar paz y
serenidad a los pueblos y a Mi Iglesia que después de la purificación ocupará en el mundo el puesto y el lugar que le compete como madre y maestra de los pueblos».

La Iglesia no perecerá.
«Hijo, hijo mío, el Padre ha hecho buenas todas cosas y los hombres
en su perversidad han hecho Dios de todas las cosas, excepto de Dios. El
hombre de esta generación impía y atea, repudiando a Dios, Alfa y Omega
de todo y de todos, ha perdido el conocimiento de sí mismo, pobre criatura,
extraviada, ronda en la oscuridad ignorando su dignidad humana y cristiana de Hijo de Dios.
Dios ha amado tanto a la humanidad que por ella ha dado a su Unigénito Hijo, máxima, suma e infinita expresión de amor. Pero ¿qué ha hecho el mundo del Hijo de Dios? ¿Qué ha hecho la Iglesia de su Cabeza Invisible y visible? ¿Qué han hecho de ello los Pastores, los sacerdotes, los
cristianos? ¿Creen los hombres poder neciamente burlarse de Dios? Hijo,
¿hasta cuándo?
Iglesia nueva quiere decir Iglesia regenerada por la acción del Espíritu Santo, quiere decir Iglesia liberada de las intrigas, de las ambiciones, de
los egoísmos, de las divisiones que la despedazan y que la entregan en
comida, a expensas de sus enemigos visibles e invisibles.
Iglesia renacida, regenerada quiere decir Iglesia unida, quiere decir
pastores santos, sacerdotes santos y cristianos santos, unidos entre todos
por el primer y máximo mandamiento del amor de Dios y del prójimo. Iglesia regenerada quiere decir bloque granítico que ninguna fuerza adversaria
podrá hacer un rasguño, a cuyo vértice estaré Yo, Verbo Eterno de Dios,
verdadero Dios y verdadero Hombre, presente hasta la consumación de los
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tiempos. No, hijo, la Iglesia con su Cabeza invisible y visible el Romano
Pontífice, no perecerá.
Mi palabra, que es palabra de verdad y de vida, da testimonio, la
Iglesia es Mi Cuerpo, Místico pero real, y como vuestro cuerpo se renueva
expulsando de sí las células muertas e inactivas, así también Mi Cuerpo
social expulsará de sí todas las células muertas (y ¡cuántas son!) para dejar puesto a células nuevas y vitales. Esta regeneración, oh hijo, está en
acto, pero explotará bajo la acción prodigiosa del Espíritu vivificador, en el
momento fijado en los eternos decretos de Dios.
Hijo mío, no temas, ámame; reza, repara y ofrécete. Te bendigo, hijo».

—6 de mayo de 1977.
Padre Pio.
La vida es prueba en orden a la eternidad.
«Oh hijo mío, las comunidades, in fieri y las surgidas para los últimos
tiempos, tienen como finalidad fundamental la de ser otros tantos centros
de difusión en los que la fe, la esperanza y el amor deberán arder con tal
intensidad como para desarmar cualquier tentativa de infección herética,
para sustituirse a las viejas estructuras que ya no tienen el espíritu inicial,
el espíritu para el que fueron queridas e instituidas. Órdenes religiosas,
Congregaciones, Comunidades de consagrados, caerán como frutos carcomidos, no buenos ya para la Iglesia, sino nocivos».

Es Él quien destruye y edifica, quien levanta y abate.
«Hijo y hermano mío, don Ottavio, no te asustes ni tampoco te preocupes. Es Él quien destruye y edifica, es Él quien levanta y abate, es el Espíritu de Dios, que no dejará sumergir su Iglesia, pasará purificándola, sanándola, vivificándola, y la salvará de todas las fuerzas y potencias que la
quisieran destruida y hundida para siempre».

—9 de mayo de 1977.
La purificación, hora de gran justicia pero también de infinita misericordia.
«Hijo mío, a ti se te ha concedido ver el abismo pavoroso en el que
pueblos e Iglesia están por precipitarse. La Purificación, por lo demás en
acto, será hora de gran justicia, pero también de infinita misericordia puesto que abrirá a la humanidad horizontes, antes de hoy desconocidos.
Te bendigo, hijo, ámame, reza y repara; ofrece tus sufrimientos a fin
de que el tiempo sea abreviado. Serán las almas víctimas con sus sufrimientos quienes abreviarán los días oscuros de la purificación».
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—11 de mayo de 1977.
La Nueva Iglesia.
«Soy Yo, Don Giovanni Calabria.
Cuando yo como vosotros estaba en camino sobre la tierra, Él me
hizo conocer y claramente entrever la hora de la purificación, por esto yo de
esto hablé en mis escritos, así pues no sólo esta hora vendrá sino que ya
está en acto en un crescendo progresivo. Veréis desórdenes, violencias,
crímenes, conjuras y profanaciones; tendrá su terrible epílogo: sangre,
sangre, dolores y sufrimientos no fácilmente expresables».

Pura y bella como la esposa del Cantar de los Cantares.
«Tú, Don Octavio, deseas conocer algo más de la pos purificación.
Pues bien, en precedentes mensajes ya se te ha dicho que caerán muchas
estructuras actuales de mi Iglesia: congregaciones religiosas, órdenes religiosas, comunidades que ya no responden al espíritu para el que fueron
instituidas, y otras nacerán, más acordes con las necesidades de la Iglesia
renovada; esta iglesia nueva no encerrará ya en si semillas de escándalos,
de perversiones, gérmenes de divisiones, sed de honores ni de riquezas.
Pura y bella, como la Esposa del Cantar de los cantares será madre piadosa, sabia maestra y severa para salvaguardar el precioso tesoro recibido
del cielo en custodia. El tesoro de la Palabra Divina, palabra de verdad que
no cambia, ni puede cambiar a todo soplo del viento. Deberá salvaguardar
no sólo el patrimonio inestimable de la revelación, sino también el patrimonio de la ley, de la moral evangélica, que nunca podrá ser plegada a los
tiempos que cambian y se mudan, nunca deberá plegarse a las civilizaciones que cambian con el paso de las generaciones. Son los tiempos y las
generaciones los que al contrario, deberán plegarse a la doctrina y a la moral que son de Dios».

—18 de mayo de 1977.
El rechazo de Dios.
«En la Iglesia nueva se deberá hablar mucho de cuanto te he dicho,
dada la incredulidad de este siglo que se ha hecho pagano, que como justamente te ha sido dicho “de todo ha hecho Dios, menos de Dios”.
Este horrible pecado del rechazo de Dios que no tiene precedentes
por su extensión y gravedad, será borrado de la faz de la tierra con un rigor tal, también sin precedentes en la historia del género humano».
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—7 de noviembre de 1977.
Su finalidad: arrancar las almas a Satanás.
«La ignorancia de las verdades eternas, la manipulación y negación
de la historia del misterio de la salvación ha sido y es el arma formidable
con la que el enemigo ha traído el caos y la anarquía a la Iglesia y al mundo.
Pero ¡no prevalecerá!
Ya los retoños de la preanunciada primavera despuntan por todas
partes, y el advenimiento de mi reino y la victoria del Corazón Inmaculado
de Mi Madre están a las puertas.
Te bendigo, ámame».

—10 de noviembre de 1977.
La hora está señalada.
«Pero no pienses que mi irreductible enemigo con todas sus legiones
sea imbatible e irrefrenable la tremenda hemorragia de almas que van al
infierno …
La hora está señalada por la misma prevaricación de ellos.
En un precedente mensaje te dije: Será hora tremenda, sin precedentes, será hora de justicia y de misericordia; llegará el día en el que todo lo
que te he dicho será comprendido; pero hoy muchos no creen y no entienden».

—15 de noviembre de 1977.
Iglesia nueva - Iglesia regenerada - Teología purificada.
«La teología, ciencia divina, envenenada y desfigurada por tantas
herejías, espera su poda indispensable para recobrar su natural esplendor
que hará bella, nueva y santa a mi Iglesia.
Será gema preciosa que en su simplicidad esencial será como manantial de agua pura, viva, que podrá apagar la sed de las almas, vivificarlas y orientarlas en su caminar sobre la tierra».

—1 de diciembre de 1977.
Mi Iglesia.
«Estridente contraste.
Sí, lo repito una vez más, ¡qué tremendo contraste entre ellos y Yo!
Pero la hora de la Purificación barrerá fuera toda la podredumbre de teólo160
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gos presuntuosos y soberbios que tanto veneno han sembrado por doquier
en Mi Iglesia, barrerá fuera toda la suciedad con la que se ha contagiado
cada cosa, desfigurando el Rostro de Mi Iglesia, aquel Rostro que Yo le di
en su nacimiento; ahora ella está envuelta en la oscuridad y colmada hasta el punto de desbordar de innumerables contradicciones; hijo, en mi Iglesia no pocos Pastores, Sacerdotes, almas consagradas en general y fieles,
son incapaces de reconocerse como lo que en realidad son.
Hijo mío, en la Iglesia renovada no toleraré más burócratas, funcionarios, gobernadores, profesionales… ¡no! Santos quiero, Padres, solamente padres, capaces de ejercer su mandato con bondad, no separada de la
firmeza, pero firmeza paterna, siempre y sólo paterna».

No se ama ni se perdona por poderes.
«En Mi Iglesia regenerada ya no habrá tantos muertos como se registran en la iglesia hoy.
Ésta será mi venida intermedia a la tierra con el advenimiento de Mi
Reino en las almas, y el Espíritu Santo será el que mantendrá purificada
con el Fuego de su Amor y con sus Carismas a la nueva Iglesia, que será
eminentemente carismática».

—1 de diciembre de 1977.
MI IGLESIA Maestra y guía de todas las gentes.
«Hijo mío, escribe,
soy Jesús, continúo con el discurso abierto sobre mi Iglesia pero nada más
lejos de estar cerrado; Yo la he puesto en el mundo, en medio del mundo,
porque su misión se dirige a todos los pueblos y naciones de la tierra; ella
está constituida por el Querer Divino como maestra y guía de todas las
gentes; éste es el puesto que Le compete y éste es el puesto que le será reconocido después de la purificación.
Indescriptible es su tarea en este tiempo intermedio entre la primera
venida de Cristo a la tierra con el misterio de la Encarnación y su segunda
venida, al fin de los tiempos, para juzgar a los vivos y a los muertos; entre
estas dos venidas, que revelan, la primera, la Misericordia de Dios, la segunda, la Justicia Divina, la justicia de Cristo, verdadero Dios y verdadero
Hombre, como sacerdote, Rey y Juez Universal, esta tercera intermedia
venida, es invisible, a diferencia de la primera y de la última venidas, ambas visibles.
Esta tercera venida es el Reino de Jesús en las almas, Reino de paz,
Reino de justicia, que tendrá su pleno y luminoso esplendor después de la
purificación.
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Mi Iglesia está puesta en medio de las naciones, pero ninguna nación
en el mundo tendrá el derecho de sobreponerse a ella, quien osare hacerlo
iría contra los designios de la Providencia divina provocando su indignación. Mi Iglesia tiene en sí todo lo necesario para realizar su divina misión,
estando Yo, Jesús, presente en mi Vicario, el Romano Pontífice, estando
además Yo, presente realmente, físicamente y personalmente en el Misterio
de la fe, la Eucaristía, presente también con la palabra divina, Yo, soy el
Verbo eterno de Dios».

Misión salvífica, libre e independiente.
«Estos hombres, instrumentos dirigidos por Satanás, serán dispersados como polvo al viento.
Estos hombres, instrumentos dirigidos por Satanás, sumo e irreductible corruptor, serán barridos afuera como polvillo al viento en la hora que
inexorablemente se aproxima; entonces se comprenderá que Dios verdaderamente existe y que es cosa tremenda incurrir en su Ira.
Han violado sacrílegamente las Leyes Mías, los Mandamientos Míos,
han profanado la Iglesia Mía, han hecho irrespirable el aire con su hedor
infernal, pero un fuego del Cielo caerá sobre la tierra y borrará todo vestigio de la locura humana; no quedará, para ciudades y naciones, piedra
sobre piedra, hasta que no sea aplacada la ira tremenda de Dios».

—1 de diciembre de 1977.
MI IGLESIA Una, Santa, Católica, Apostólica y Romana, prerrogativas
que jamás cambiarán.
«Sus miembros serán todos los bautizados; en el vértice estará el
Papa, que en caso de emergencia podrá gobernar solo, teniendo en sí todo
poder deliberativo y ejecutivo.
El Papa, verdadero y directo sucesor de San Pedro, estará en la cumbre de mi Iglesia, que es sociedad perfecta y como tal tiene y posee todos
los medios para lograr sus fines independientemente de cualquier otra estructura humana; no pocas de las actuales estructuras caerán y otras serán simplificadas.
Así el Señor dispersa a los soberbios […]
La Iglesia regenerada será casi totalmente carismática, será verdaderamente Santa y será el Espíritu Santo quien la vivificará y santificará
para hacer de Ella un faro de luz que se proyectará sobre la humanidad
entera».
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—16 de junio de 1978.
Dolorosísima pasión y esplendorosa resurrección.
«Escribe hijo, soy padre Pío.
No podía faltar mi voz unida a la de los bienaventurados del Paraíso
que te han hablado. Ya en la tierra, hijo mío carísimo, vi con claridad por
Bondad divina el desarrollo futuro de la vida de la Iglesia. Vi sus trabajos
y vi su ascensión hacia el Calvario ya en acto; de ella vi la oscuridad en la
que estaba envuelta y en la que se sumergía cada vez más; vi sus Judas y
las consecuencias de su traición; vi sus mártires; vi sus ajusticiados; vi la
sangre bañar abundantemente la tierra, pero también vi los Retoños túrgidos de humores vitales, vi el alba de su primavera, vi su dolorosísima pasión y su esplendorosa resurrección y entre todas estas cosas también te vi
a ti, hijo mío Don Octavio, sí, también te vi con tu Cruz seguir al Cordero por
el camino del Calvario, te vi con tu fardo de tribulaciones, sobre los hombros mientras anunciabas a la Iglesia el problema central de la Pastoral,
dado de lado por un buen número de Pastores y por un grandísimo número
de sacerdotes, que en nombre de no sé qué reforma o de cuál Concilio se
han prometido cambiar todo, reestructurar todo: Biblia, Evangelio, Tradición, poniendo aparte a Cristo, Verdadero Dios y verdadero hombre, por lo
cual, cada vez más abiertamente, de Cristo aceptan sólo su Humanidad y
prácticamente rechazan y niegan su Divinidad. Pretender reestructurar a
Dios, reestructurar la Doctrina y la Moral, quiere decir haber alcanzado el
más alto nivel de la presunción y de la soberbia al que el hombre puede
llegar.
Hijo mío, no es que la Iglesia en el pasado no haya conocido hombres
del molde de tantos teólogos presuntuosos de este siglo, pero estos hombres aparecían en el escenario de la Iglesia en tiempos sucesivos, jamás un
número tan grande apareció en un mismo siglo, y jamás pusieron en discusión toda la Revelación y toda la Ley, por lo cual, como ayer se te dijo, hoy
se ha perdido el sentido del Bien y del Mal, de lo licito y de lo ilícito».

—21 de junio de 1978.
¿Qué han hecho de ello?.
«Hijo mío, escribe.
¿Qué han hecho del fruto precioso de mi amor?
Hijo, Yo amo al Padre con amor infinito, si así no fuera, no sería Dios
y con igual amor amo a la humanidad, a Mi Iglesia, por ella mi Padre me
envió a Mí a la tierra, y por ella Yo acepté inmolarme en la Cruz. Instituí la
Iglesia para que a través de ella Yo pudiera obrar la segunda creación. Por
Mí fueron creadas todas las cosas, por Mí fueron redimidas todas las almas. Por el pecado la creación gime bajo el peso de la primera culpa y de
todas las culpas que se siguieron y se seguirán hasta la total liberación,
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porque, hijo mío, el misterio de la Redención continúa, hijo mío, esto es,
está en curso y lo estará hasta el fin de los tiempos, después del cual vendrá el restablecimiento definitivo del terrible desequilibrio provocado por la
rebelión a Dios».

Estamos en las condiciones que precedieron al diluvio.
«Hijo, tú bien sabes que contaminadas las ideas de los hombres, antes o después estarán contaminadas también las acciones, así ha sido y
así es. El Marxismo, que ha materializado la concepción de la vida, ha destruido el concepto de la moral en el pueblo cristiano, por lo que hoy de cristiano ha quedado solamente el nombre, pero no ciertamente el hábito de
vida.
No es la primera vez que en la historia de la humanidad se verifica
este triste fenómeno, por lo cual y por Voluntad Permisiva de Dios, así como
la humanidad fue destruida en su casi totalidad por el Diluvio, salvo Noé
con sus hijos y los hijos de sus hijos, así hoy; y puesto que las condiciones
son semejantes a aquellas que precedieron al Diluvio, la humanidad será
destruida, hecha excepción de aquellos que el Señor ha decretado salvar,
pues la humanidad, ha permanecido en su inmensa mayoría, repetidamente sorda a todas las invitaciones que se le han dirigido al arrepentimiento y
a la conversión».

Confirmo la hora de la purificación.
«Te confirmo, hijo mío, una vez más, la hora de la purificación, después de la cual habrá cielos nuevos, tierra nueva e Iglesia nueva. Evidente
será para todos la decisiva intervención de Mi Madre, Reina de las Victorias, y la gloria y la Potencia de Mí, verdadero Dios y verdadero Hombre,
una nueva Era tendrá su curso en la historia de la humanidad.
Hijo, ámame. Te bendigo, os bendigo, rezad y reparad».

—31 de agosto de 1978.
Eternidad: el instante que no pasa jamas.
«Escribe, hermano Don Octavio, soy Pío XII.
La hora de la Purificación, que está a las puertas, será hora de Justicia, porque quemará todo el mal que la humanidad ha hecho ¡porque lo ha
querido! Cuando la terrible hora suene, he aquí Don Octavio, la razón del
mensaje, no queráis juzgar el obrar de Dios, seréis fuertemente tentados a
hacerlo, seréis tentados de tachar a Dios de exagerado rigor y quizás de
injusticia… no lo hagáis, os lo repito, pues sería para vosotros culpa grave».
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—8 de septiembre de 1978.
No podemos ignorar.
«Escribe, hermano Don Ottavio, soy Pío XI y quiero hablarte.
No será la hora de los “por qué”
La hora de la Purificación no será entonces la hora de los “por qué”, sino
será la hora de la Fe, de la Esperanza y de la Caridad, será la hora de la Misericordia y de la Justicia Divina… ¡en esto debéis firmemente creer!».

—10 de septiembre de 1978.
Purificación, viraje decisivo.
«Escribe, soy Pablo VI que deseo hablarte.
La Purificación no es un acontecimiento de crónica diaria, es un hecho tal y único en la historia del género humano porque es un viraje decisivo, y no para una nación, sino para toda la humanidad, de la cual cambiará el rostro.
Como para la “creación” intervino Dios Omnipotente con un acto de
su divina Voluntad, así para la purificación, no querida pero por Él permitida, intervendrán directamente Jesús, Dios Uno y Trino, y su Madre Santísima para devolver la armonía y el orden de la creación tan gravemente
comprometidos por la perversidad y por la ceguera del género humano.
Esta Purificación, en curso que tendrá su no lejano y tremendo epílogo, verá involucradas a las Potencias Celestiales para vencer a todas las
oscuras potencias del mal y sólo al final vendrá la intervención del Hijo de
Dios y Su Madre Santísima que determinará el éxito de la Victoria final. La
Iglesia de Satanás será aniquilada y el Estandarte de la Victoria, la Cruz,
ondeará gloriosamente en la Iglesia Nueva, cuya regeneración está en movimiento».

Ninguna cosa turbe vuestra fe.
«La razón por la que nosotros, Supremos Pastores, volvemos con frecuencia a este tema es simplemente la de preparar vuestras almas y vuestros corazones para los momentos duros y difíciles, saturados de un sufrimiento inexplicable, de miedos y temores, para que ninguna cosa, por grave que sea, turbe vuestra fe y vuestra paz interior, sí, hermano, vuestra
paz interior, porque si permanece firme la fe, será preservada la paz interior de vuestras almas.
He hablado de las intervenciones del Verbo eterno de Dios hecho
Carne y de Su Madre Santísima, sí, ellos intervendrán con funciones diversas: Jesús no intervendrá en la confusión, Su intervención para derrotar a
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las fuerzas oscuras del mal y arrancarles a ellas la humanidad perdida ya
ha sido cumplida con la Encarnación.
Satanás con sus legiones han sido por Él vencidos para siempre.
Ahora es la humanidad, y la Iglesia en particular, esto es, el Cuerpo Místico, que siguiendo la suerte de la Cabeza debe combatir su batalla contra el
cuerpo social de Satanás: la Masonería.
La “Madre” no es Dios, es criatura humana, pero es la “Segunda
Eva” y es la “primera” después de Dios, es la primera de las criaturas y
encabeza y encabezará a la Iglesia de Jesús hasta la victoria, mientras
que la intervención de Jesús será dirigida a sacar el bien del mal de los
hombres y cambiar en favor de la Iglesia, hecha completamente nueva, la
destrucción ¡no valorable por mente humana!».

Casi una segunda creación.
«Preparaos a vivir los tiempos apocalípticos, ya en acto, cuyas conclusiones están cercanas, con esta convicción, con esta fe firme y con este
amor».

—2 de octubre de 1978.
La oscuridad envuelve a toda la Iglesia.
«Escribe, hermano Don Octavio, soy el Papa Juan Pablo I.
De los Papas que te han hablado yo soy el último, pero esto no tiene
mucha importancia. Aunque breve, brevísimo ha sido mi pontificado, apenas suficiente para darme cuenta de la inmensa tarea de un Papa; apenas
suficiente para darme cuenta cómo la oscuridad envuelve toda la Iglesia,
¡desde el vértice hasta la base!
Sabía y en parte conocía las conjuras que el Maligno estaba urdiendo
desde hace tiempo para apoderarse de la Iglesia de Cristo, pero que su malignidad y su osadía hubieran llegado a tanto si lo ignoraba.
Dios Omnipotente con mi elección como sucesor de Pedro, porque Él
la ha querido más que los hombres, ha querido dar a la Iglesia y al mundo
un último testimonio de su Infinita Misericordia, pero los hombres que están
al vértice de la Iglesia han dicho “no” a Jesús y a su Madre y, porque son
siervos de Satanás, están resueltos a entregar la Iglesia, misterio de salvación y de Misericordia, en mano al Príncipe de las Tinieblas.
Una vez más Satanás ha desafiado a Dios tramando una conjura que
por malicia, insidias y chantajes no tiene precedente, privando a la Iglesia
de su legitimo Pastor para arrojarla de nuevo en el caos precedente.
Hermano Don Ottavio, este delito, mejor, esta cadena de delitos, porque este es el primero de una larga serie, no hace sino precipitar los tiem-
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pos. Por esto ahora podrás comprender mejor la serie de los mensajes de
los Supremos Pastores de la Iglesia».

Permanecer firmes y sólidos en la fe.
«Él mismo te ha dicho: “basta” con los por qué, Él es Dios y puede
todo, por eso más bien trata de hacer tesoro de cuanto te viene manifestado, pues la oscuridad, dentro de no mucho, habrá envuelto a toda la Iglesia, la cual estará a total merced de las potencias oscuras del mal, por esto
deberéis permanecer firmes y sólidos en la Fe, para que muchos, siguiendo
vuestro ejemplo, no vayan a desesperarse y a perderse.
¿No os ha dicho Él que aun en la oscuridad estará junto a vosotros y
que no lo dudéis para no merecer ser reprendidos como lo fueron sus Apóstoles que dudaron en el lago de Genesaret?».

—5 de octubre de 1978.
Gravedad del pecado.
«Escribe, soy Benedicto XV que con este último mensaje completo la
serie de mensajes de los Supremos Pastores de la Iglesia.
El verdadero drama
Las consecuencias de esta situación, no nueva en la Iglesia, pero
nunca antes tan generalizada como hoy, te han sido bien clarificadas por
otros que te han ya hablado. Ahora, querido hermano ¿puede Dios, que es
Misericordia infinita, permitir que las almas creadas por Él y redimidas con
Su Preciosísima Sangre hayan de precipitarse, cada vez más numerosas,
en el Infierno?
¡No!, no lo puede. No puede Él, el Amor infinito, permitir que vaya a la
perdición lo que siempre e infinitamente ama… Entonces ¿será Él quien
provoque la hora de la perdición?
¡No! Esto repugna a su Naturaleza Divina, infinitamente perfecta y
buena,… ¿entonces?
Como ya repetidamente se te ha dicho, Dios permitirá que sea Satanás quien provoque su derrota, por lo cual será Satanás el que desencadene este terrible huracán, en el cual, y por la intervención directa de nuestra
Santísima Madre, llevará la peor parte».

no todos ven… poquísimos aceptan.
«Hermano carísimo, los Supremos Pastores que te han hablado antes
que yo, han tenido todos una sola intención y una sola finalidad: prepararte y prepararos, para que ninguno de vosotros desfallezca en la hora de la
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dura prueba; sed cautos y prudentes, no exponiéndonos voluntariamente a
los ataques de vuestros enemigos.
Cautos, prudentes y reservados en el hablar, porque, querido hermano, no todos ven lo que vosotros veis, no todos piensan lo que vosotros
pensáis, no todos, es más, poquísimos, aceptan lo que vosotros vivís».

—6 de noviembre de 1978.
Masonería, la iglesia de los demonios.
«Hijo mío, cuántas veces te he dicho y recordado que Lucifer y su estado mayor basan su actividad y su modo de ser remedando a Dios […]
Yo, Jesús, verdadero Dios y verdadero Hombre, he fundado mi Iglesia jerárquica… y jerárquica es la iglesia de Satanás en la tierra, la Masonería;
Yo, Jesús, había diseminado fortalezas espirituales en toda mi Iglesia… la masonería, la iglesia de los demonios, ha diseminado en el mundo
sus Logias, con jefes y gregarios con el solo fin de contraponerse y combatir
a mi Iglesia. Y siendo los demonios tales precisamente por rebeldes a Dios,
toda su actividad está inspirada y basada en la rebelión y, por lo tanto,
sobre todo lo contrario de cuanto se realiza en mi Iglesia.
La masonería, querida, sostenida y guiada por las potencias oscuras
del mal, está alcanzando el máximo nivel de su obra de demolición de mi
Iglesia obrando en el interior y en el exterior; en el interior tiene bastantes
gregarios en el vértice y en la base, en el exterior, como siempre enmascarada por la hipocresía, pero golpeando e inyectando con su aguijón venenoso a todos aquellos con los que entra en contacto; además hoy, presintiendo próximo el gran choque minuciosamente preparado desde hace tanto
tiempo con arte solapada, no duda en manifestar lo que siempre ha mantenido celosamente escondido, ocultado.
Tachan de locura a quienes han permanecido y permanecen firmes
en la fe y en la fidelidad a Dios y a la Iglesia, que aunque casi enteramente
prisionera de estas fuerzas tenebrosas infernales y terrenales resistirá y
no será destruida, es más, de los sufrimientos de la hora actual saldrá
más bella y más luminosa, como nunca antes lo fue».

—13 de noviembre de 1978.
Todo confirmado es un combatiente.
«Escribe hijo mío, sigo siendo Yo, Jesús, que después de una merecida pausa te digo que vuelvas al trabajo por segunda vez, mi pequeña pluma despuntada.
Consciente y querida rebelión contra Dios
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Dios es justo y no permitiría jamás un castigo no merecido, por esto
la hora de la purificación, anunciada desde los tiempos antiguos, es la
prueba aplastante de la responsabilidad humana, tanto de los individuos,
como de las naciones y de la Iglesia; es la prueba de la consiente y querida
rebelión contra Dios».

—15 de noviembre de 1978.
La Sinagoga no murió nunca, sólo se ha mimetizado.
«Ahora continuemos nuestro discurso. En el mensaje precedente te
hice ver cómo los individuos, los pueblos y las naciones de estas últimas
generaciones han caído presa del colosal y gigantesco engaño de proporciones universales que ha hecho cambiar de rumbo a la humanidad entera
por el camino de una ruina sin precedentes.
Pero no sólo los pueblos y las naciones de la tierra, sino también mi
Iglesia, puesta en medio de los pueblos para ser Guía y Maestra, ha quedado contagiada por el mal común, si bien conservando en Sí una vitalidad
tal que le puede permitir no sucumbir, porque Yo, Jesús, estoy en ella…
pero la tentativa en curso de arrastrarla y destruirla con una acción envolvente y asfixiante ¡es verdaderamente terrible!
Cómo ha podido suceder todo esto, es luego claro para quien tiene
ojos para ver y oídos para oír, de hecho el Enemigo ha apuntado sobre las
personas más dotadas: ministros, pastores, teólogos… y a través de ellos
ha llegado a resquebrajar las estructuras internas: Doctrina, Fe y Ley…
Con una obra disimulada e insistente ha logrado casi borrar lo sobrenatural, reduciendo la Iglesia a una simple institución humana… Se ha
comportado con la Iglesia sustancialmente cómo la Sinagoga se ha comportado Conmigo.
¡La Sinagoga no murió nunca, sólo se ha mimetizado!
Judas me vendió a la Sinagoga por treinta monedas de plata, hoy los
nuevos judas han vendido a Mí Iglesia a la Sinagoga ¡sólo por satisfacer su
inextinguible sed de poder!
Yo, Jesús, fui muerto, pero después de tres días resucité y la Sinagoga, queriéndolo o no, ha debido tomar nota de ello vengándose en Mi Cuerpo Místico, que también resucitará más bello y resplandeciente, como jamás lo fue».

—23 de noviembre de 1978.
«Escribe, hijo mío, soy Jesús, que te estoy diciendo deberá servir para
la Iglesia nueva».
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La Iglesia nueva será en buenísima parte carismática.
«El carismático recibe siempre el carisma no para sí, sino para la comunidad y ¡ay de los carismáticos que ceden a la fuerte tentación de usar
del carisma no para la gloria de Dios y el bien de las almas, sino para ventaja y finalidades personales!
El carisma no imprime ninguna marca o señal particular en el alma
que lo recibe, como hace el Bautismo, la Confirmación y el Orden; Dios lo
da y Dios lo puede siempre retirar: Deus dedit et Deus abstulit… Por eso
quien no hace de ello buen uso puede ser privado de ello, como ya ha sucedido tantas veces.
Varias veces te he dicho, hijo mío, que la Iglesia Nueva será en buenísima parte “carismática”, porque el Espíritu Santo estará sobre ella con
Su Soplo santificador y la volverá bella a los ojos de Dios y de los pueblos,
no permitiendo que los “carismáticos”, ordinarios y extraordinarios, se destruyan recíprocamente, impidiendo el mucho bien ligado a los carismas».
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PADRE STEFANO GOBBI
El padre Stefano Gobbi57 nació el 22 de marzo de 1930 en la provincia de
Como, Italia. Fue ordenado sacerdote en el año 1964 y murió el 29 de junio de
2011 en Collevalenza, Italia.
En una peregrinación que hizo el 8 de mayo de 1972 al Santuario de Nuestra Señora de Fátima, cuando estaba rezando en la Capilla de las Apariciones, tuvo
una locución en la que la Virgen le pide la fundación de un Movimiento Sacerdotal Mariano. Más tarde en oración pidió a la Santísima Virgen María confirmación de esta petición, esta le vino en mayo de 1972 mientras oraba en la iglesia
de la Anunciación en Nazaret.
El 13 de octubre de 1972, en el 55 aniversario de Nuestra Señora de Fátima, él y otros dos sacerdotes formaron el Movimiento Sacerdotal Mariano en una
iglesia cercana a Como, Italia. Cuando se produce su muerte el 29 de junio de
2011, el Movimiento Sacerdotal Mariano contaba entres sus miembros con algunos cardenales, más de 350 arzobispos y obispos y 150 000 sacerdotes del clero
secular y de todas las órdenes e institutos religiosos. 58
Ahora tiene su sede en Milán (Italia), con sucursales en todo el mundo. En
los Estados Unidos se estableció en 1975 y tiene su sede en St. Francis (Maine) y
el Papa Juan Pablo II le dio su Bendición Oficial en noviembre de 1993.
57

https://aparicionesdejesusymaria.wordpress.com/tag/padre-gobbi/

https://www.forosdelavirgen.org/articulos/lo-que-ocurrira-en-la-iglesia-y-el-mundo-en-el-procesode-la-segunda-venida-de-cristo-analisis-de-los-mensajes-al-padre-gobbi
https://www.forosdelavirgen.org/articulos/aparicion-de-la-virgen-al-padre-gobbi-maria-habla-a-lossacerdotes-8-may
https://www.forosdelavirgen.org/video/maria-apocalipsis-padre-gobbi
https://www.forosdelavirgen.org/articulos/aparicion-de-la-virgen-al-padre-gobbi-maria-habla-a-lossacerdotes-8-may
https://www.forosdelavirgen.org/articulos/la-virgen-maria-ya-esta-sellando-a-sus-elegidos
https://www.forosdelavirgen.org/articulos/como-funciona-la-masoneria-eclesiastica-dentro-de-laiglesia
https://www.forosdelavirgen.org/articulos/como-dios-revelo-lo-que-sucedera-en-los-tiempos-finales
58

http://www.movimientosacerdotalmariano.es
171

El Fin de los Tiempos en las revelaciones privadas católicas

El libro del padre Gobbi
En julio de 1973, Don Stefano inició la escritura de las locuciones que tenía en un libro titulado: A los Sacerdotes, hijos predilectos de la Santísima Virgen59.
Este contiene los mensajes que la Virgen María nos trasmite por medio del padre
Gobbi a través de locuciones interiores, recibidas desde el año 1973 hasta fines
del año 1997, fecha del último mensaje revelado por María.
El imprimatur del libro fue dado por los Cardenales: Bernardino Echeverria Ruiz, Ignatius Moussa Daoud y John Baptist Wu.

Mensajes
En los mensajes recibidos por el padre Gobbi de la Virgen María, es importante destacar lo que Ella nos aclara con respecto al Libro del Apocalipsis, diciéndonos que —todo estaba ya predicho en él—, y que nos dan luz para mejor
comprender su significado.
24 de abril de 1980: «Tened confianza, hijos predilectos. En los momentos presentes, tan cargados de oscuridad y de amenazas, mirad a
vuestra Madre Celeste. Revelaré a vuestras almas el secreto de la Palabra,
hecha Carne en mi seno materno. Os llevaré a la plena comprensión de la
divina Escritura. Sobre todo, os leeré las páginas de su último Libro, que
estáis viviendo. Todo está ya predicho en él, aun lo que todavía está por
suceder. Está claramente descrita la batalla a la que os llamo, y está también preanunciada mi gran victoria».

Se acusa a la masonería eclesiástica de buscar interpretaciones del Evangelio
con base exclusivamente racionalistas y naturales
—13 de junio de 1989.
«Jesús es el camino, que conduce al Padre por medio del Evangelio
que nos ha dado como camino a recorrer para alcanzar la salvación. Jesús
es Verdad, porque es Él —Palabra viviente fuente y sello de toda la Revelación Divina. Entonces la masonería eclesiástica obra para oscurecer su Divina Palabra, por medio de interpretaciones naturales y racionales y, con el
pretexto de volverla más comprensiva y aceptada, la vacía de todo conteni59

http://www.vivaxtorey.com/doc/A-los-Sacerdotes.pdf
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do sobrenatural. Así es como se difunden los errores por todas partes dentro de la misma Iglesia Católica. La masonería eclesiástica favorece las
exégesis que dan del Evangelio interpretaciones racionalistas y naturales,
por medio de la aplicación de los varios géneros literarios, de manera que
el mismo queda lacerado en todas sus partes. Al final se llega a negar la
realidad histórica de los milagros y de Su resurrección y se pone en duda
la divinidad misma de Jesús y su Misión Salvífica».

Muy especialmente hay numerosos mensajes que revelan la verdad encerrada en
diversos pasajes del Libro del Apocalipsis
—29 de junio de 1983.
«La Mujer vestida del Sol combate abiertamente con su ejército contra
el ejército a las órdenes del Dragón rojo, a cuyo servicio se ha puesto la
Bestia negra, venida del mar. El Dragón rojo es el Ateísmo marxista, que
ha conquistado ya el mundo entero y ha llevado a la humanidad a construir una nueva civilización sin Dios. Por esto el mundo se ha convertido en
un desierto árido y frío, sumergido en el hielo del odio y en las tinieblas del
pecado y de la impureza. La Bestia negra es la Masonería, que se ha infiltrado en la Iglesia y la ataca, la hiere y trata de demolerla con su táctica
solapada. Su espíritu se difunde por todas partes como una peligrosa nube
tóxica, y conduce a la parálisis de la fe, apaga el ardor apostólico y aleja
cada vez más de Jesús y de su Evangelio».

Identificación del Dragón Rojo y la Bestia Negra
Se identifica al Dragón Rojo con la acción del ateísmo marxista, que es el
ejército puesto a su servicio, y a la Bestia Negra como la masonería infiltrada en la
Iglesia. Revela también María que la cadena que atará a Satanás e impedirá su
maligna acción sobre el mundo será el Santo Rosario.
—7 de octubre de 1983.
«Hijos predilectos, en la batalla en que cada día estáis empeñados
contra Satanás, y sus insidiosas y peligrosas seducciones contra el poderoso ejército del Mal, además del auxilio especial que os prestan los Ángeles del Señor, tenéis necesidad de usar un arma segura e invencible. Esta
arma es vuestra oración. La soberbia de Satanás será una vez más vencida por la humildad de los pequeños, y el Dragón rojo se sentirá definitivamente derrotado y humillado, cuando Yo lo ate, no sirviéndome de una
gruesa cadena, sino de una fragilísima cuerda: la del Santo Rosario».
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El tiempo en que Satanás será encadenado llegará antes de lo pensado
—9 de octubre de 1987.
«Por último preparo el día, ya cercano, de vuestra liberación con la
definitiva derrota del Dragón rojo, del ateísmo teórico y práctico, que ha
conquistado el mundo entero. El tiempo de vuestra esclavitud está para
terminar. Naciones de toda la tierra, ¡salid de la esclavitud y de la tiniebla
e id al encuentro de Cristo que llega para instaurar entre vosotros su glorioso reino de amor! Ha llegado ya el momento en que Yo, la Mujer vestida
del Sol, venceré al Dragón rojo, le encadenaré y le precipitaré en el infierno
para que no pueda dañar más a la tierra. En efecto, la tierra será toda
transformada en un nuevo Paraíso terrestre para la perfecta glorificación
de la Santísima Trinidad».

Apocalipsis 13, 16-17: «la marca en la frente y en la mano»
«e hizo que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les imprimiese una marca en la mano derecha y en la frente, y que
nadie pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la marca, el nombre de
la bestia o el número de su nombre».

—La Virgen nos aclara su sentido el 8 de septiembre de 1989.
«La marca en la frente y en la mano es expresión de una total dependencia de quién es marcado por este signo. El signo significa a aquél que
es enemigo de Cristo, es decir, el Anticristo, y su marca cuando es impresa
significa la completa pertenencia de la persona signada al ejército de aquel
que se opone a Cristo y lucha contra su Divino y Real Dominio».

La Virgen Santísima sintetiza la interpretación del Libro del Apocalipsis
—5 de agosto de 1995.
«Por la senda de mis mensajes os llevo a la comprensión de aquello
que está escrito en el Libro todavía sellado. Muchas páginas de cuanto contiene el Apocalipsis de San Juan ya os han sido explicadas por Mí. Sobretodo os he indicado la gran batalla que se desenvuelve entre la Mujer vestida del Sol y el Dragón Rojo, ayudado por la bestia negra, es decir, la masonería. También os he desvelado las solapadas y diabólicas insidias tejidas contra vosotros por la masonería, que ha entrado en el interior de la
Iglesia y ha puesto el centro de su poder allí donde Jesús puso el centro y
el fundamento de su unidad. No os turbéis, porque esto forma parte del
misterio de iniquidad, que la Iglesia conoce bien desde su nacimiento. En
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efecto, también en el Colegio Apostólico entró Satanás, que empujó a Judas, uno de los doce, a convertirse en traidor. En estos vuestros tiempos, el
misterio de iniquidad se está manifestando en toda su terrible potencia».

Milán, 3 de junio de 1989
—El objetivo de la masonería.
«[…] El objetivo de la bestia negra, es decir, de la masonería, es el de
combatir de una manera disimulada, pero tenaz, para impedir a las almas
recorrer este camino, indicado por el Padre y por el Hijo e iluminado por los
dones del Espíritu.
[…] el objetivo de la masonería no es el de negar a Dios, sino el de
blasfemarlo.
[…] Si el Señor ha comunicado su Ley con los diez mandamientos, la
masonería difunde por todas partes, una ley que es completamente opuesta a la de Dios.
Al mandamiento del Señor: —“No tendrás otro Dios más que a Mí”—
aquélla construye otros falsos ídolos, frente a los cuales hoy muchos se
postran en oración.
Al mandamiento: —“No tomarás el nombre de Dios en vano”— aquélla se opone con las blasfemias contra Dios y su Cristo, de muchas maneras engañosas y diabólicas, hasta reducir a una marca comercial indecorosa su Nombre y hacer películas sacrílegas sobre su vida y su divina Persona.
Al mandamiento: —“Santificarás las fiestas”— aquélla transforma el
domingo en “week-end”, en el día del deporte, de las competiciones, de los
juegos, de las diversiones.
Al mandamiento: —“Honrarás a tu padre y a tu madre”— aquélla
contrapone un modelo nuevo de familia sobre la convivencia incluso de homosexuales.
Al mandamiento: —“No matarás”— aquélla ha logrado hacer legitimar en todas partes, el aborto, hacer aceptar la eutanasia, hacer casi desaparecer el respeto debido al valor de la vida humana.
Al mandamiento: —“No cometerás actos impuros”— aquélla justifica,
exalta y hace propaganda de toda forma de impureza, hasta llegar a la
justificación de los actos contra natura.
Al mandamiento: —“No robarás”— ella obra para que se difundan
cada vez más los hurtos, la violencia, los secuestros, las rapiñas.
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Al mandamiento: —“No darás falso testimonio ni mentirás”— aquélla
obra para que se propague cada vez más la ley del engaño, de la mentira,
de la doblez.
Al mandamiento: —“No desearás los bienes ajenos y a la mujer de tu
prójimo”— Actúa para corromper lo más profundo de la conciencia, engañando la mente y el corazón del hombre.
De esta manera, las almas son impulsadas por el camino perverso y
malo de la desobediencia a la Ley del Señor, son sumergidas en el pecado
y así se les impide recibir el Don de la Gracia y de la Vida de Dios.
[…] —A las siete virtudes teologales y cardinales, que son el fruto de
vivir en Gracia de Dios, la masonería opone la difusión de los siete vicios
capitales, que son el fruto de vivir habitualmente en estado de pecado.
A la fe, aquélla opone la soberbia; a la esperanza, la lujuria; a la caridad, la avaricia; a la prudencia, la ira; a la fortaleza, la pereza; a la justicia, la envidia; a la templanza, la gula.
Aquél que llega a ser víctima de los siete vicios capitales es conducido gradualmente a abandonar el culto debido al único Dios, para darlo a
falsas divinidades, que son la personificación misma de todos estos vicios.
En esto consiste la blasfemia más grande y horrible.
He aquí por qué sobre cada cabeza de la bestia hay escrito un título
blasfemo. Cada logia masónica tiene la tarea de hacer adorar una divinidad distinta.
—La primera cabeza lleva el título blasfemo de la soberbia, que se
opone a la virtud de la fe y conduce a dar culto al dios de la razón humana
y del orgullo, de la técnica y del progreso.
—La segunda cabeza lleva el título blasfemo de la lujuria, que se
opone a la virtud de la esperanza, y lleva a dar culto al dios de la sensualidad y de la impureza.
—La tercera cabeza lleva el título blasfemo de la avaricia, que se
opone a la virtud de la caridad, y difunde por doquier el culto al dios del
dinero.
—La cuarta cabeza lleva el título blasfemo de la ira, que se opone a
la virtud de la prudencia, y conduce a dar culto al dios de la discordia y de
la división.
—La quinta cabeza lleva el título blasfemo de la acidia (o pereza espiritual), que se opone a la virtud de la fortaleza, y difunde el culto al ídolo
del miedo de la opinión pública y de la explotación del prójimo.
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—La sexta cabeza lleva el título blasfemo de la envidia, que se opone
a la virtud de la justicia, y lleva a dar culto al ídolo de la violencia y de la
guerra.
—La séptima cabeza lleva el título blasfemo de la gula, que se opone
a la virtud de la templanza, y conduce a dar culto al ídolo tan exaltado del
hedonismo, del materialismo, del placer.
[…] Es por esto que formo a todos mis hijos en la observancia de los
diez Mandamientos de Dios:
A vivir al pie de la letra el Evangelio; a recibir con frecuencia los Sacramentos, especialmente la Penitencia y la Comunión Eucarística, como
auxilios necesarios para vivir en Gracia de Dios».

Dongo (Como), 13 de junio de 1989
—La bestia semejante a un cordero.
«[…] a la bestia negra que sube del mar, acude en ayuda, desde la
tierra, una bestia que tiene dos cuernos, semejantes a los de un cordero.
El cordero, en la Sagrada Escritura, siempre ha sido el símbolo del
sacrificio […] La bestia tiene en la cabeza dos cuernos semejantes a los del
cordero.
Al símbolo del sacrificio está íntimamente unido el del Sacerdocio: los
dos cuernos. Un cubrecabeza con dos cuernos llevaba el Sumo sacerdote
del Antiguo Testamento.
La Mitra, con dos cuernos, llevan los Obispos de la Iglesia, para indicar la plenitud de su Sacerdocio.
La bestia negra semejante a una pantera indica la Masonería; la bestia con dos cuernos, semejante a un cordero, indica la Masonería infiltrada
dentro de la Iglesia, es decir la masonería Eclesiástica, que se ha difundido
sobre todo entre los miembros de la Jerarquía.
Esta infiltración masónica dentro de la Iglesia, ya os ha sido predicha por Mí en Fátima, cuando os anuncié que Satanás se introduciría hasta
el vértice de la Iglesia.
[…] Entonces la masonería eclesiástica obra para obscurecer su Divina Palabra, por medio de interpretaciones naturales y racionales y, con el
pretexto de volverla más comprensiva y aceptada, la vacía de todo contenido sobrenatural.
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Así es como se difunden los errores por todas partes dentro de la
misma Iglesia Católica.
A causa de la difusión de estos errores, hoy muchos se alejan de la
verdadera fe, volviendo realidad la profecía que os ha sido hecha por Mí en
Fátima:
—Vendrán tiempos en los que muchos perderán la verdadera fe.
—La pérdida de la fe es apostasía.
La masonería eclesiástica actúa de una manera astuta y diabólica,
para conducir a todos a la apostasía.
Jesús es Vida porque da la Gracia.
La masonería eclesiástica tiene como propósito justificar el pecado,
presentarlo no ya como un mal, sino como un valor y un bien.
Por lo cual se aconseja realizarlo como un modo de satisfacer las exigencias de la propia naturaleza, destruyendo la raíz de la cual podría nacer el arrepentimiento y se dice que ya no es necesario confesarlo.
Fruto pernicioso de este maldito cáncer, que se ha difundido por toda
la Iglesia, es la desaparición, en todas partes, de la confesión individual
[…]
—Después de haber destruido al Cristo histórico, la bestia con dos
cuernos, semejante a un cordero, trata de destruir al Cristo Místico que es
la Iglesia.
La Iglesia instituida por Cristo es una sola: la Santa, Católica, Apostólica, Una, fundada sobre Pedro […]
La masonería eclesiástica trata de destruir esta realidad con el falso
ecumenismo, que lleva a la aceptación de todas las Iglesias cristianas,
afirmando que cada una de ellas posee una parte de la verdad.
Cultiva el designio de fundar una Iglesia ecuménica universal formada por la fusión de todas las confesiones cristianas, entre las cuales estaría la Iglesia Católica […]
Entonces la masonería eclesiástica trata de atacar, de muchas maneras engañosas, la piedad eclesial hacia el Sacramento de la Eucaristía.
De ésta, sólo valoriza el aspecto de la Cena, tiende a minimizar su
valor sacrificial, trata de negar la presencia personal y real de Jesús en las
Hostias Consagradas.
Por esto se han ido suprimiendo gradualmente todos los signos externos que son indicativos de la fe en la presencia real de Jesús en la Eu-
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caristía, como las genuflexiones, las horas de adoración pública, la santa
costumbre de rodear el tabernáculo con luces y flores».

Milán, 17 de junio de 1989
—El número de la bestia: 666.
«Combatid Conmigo, pequeños hijos, contra la bestia semejante a un
cordero, la masonería infiltrada dentro de la vida eclesial, para destruir a
Cristo y a su iglesia.
Para lograr este objetivo ella quiere construir un nuevo ídolo, es decir,
un falso Cristo y una falsa Iglesia.
La masonería eclesiástica recibe órdenes y poder de las varias logias
masónicas y actúa para conducir secretamente a todos a formar parte de
estas sectas secretas […]
En efecto, la bestia semejante a un cordero ejercita todo el poder de
la primera bestia en su presencia y obliga a la tierra y a sus habitantes a
adorar a la primera bestia.
Sin rodeos, la masonería eclesiástica llega hasta construir una estatua en honor de la bestia y obliga a todos a adorar esta estatua […]
—Pero según el primer mandamiento de la Santa Ley del Señor, sólo
DIOS debe ser adorado y a Él sólo se debe tributar toda forma de culto.
Entonces se sustituye a DIOS por un ídolo poderoso, fuerte, dominador. Un ídolo tan poderoso como para dar muerte a todos aquellos que no
adoren la estatua de la bestia […]
Este gran ídolo, construido para ser adorado y servido por todos,
como ya os he revelado en el mensaje precedente, es un falso Cristo y una
falsa Iglesia.
Pero, ¿Cuál es su nombre?
—En el capítulo 13 del Apocalipsis está escrito:
“Aquí se requiere sabiduría. El que tiene inteligencia calcule el número de la bestia; este número representa la cifra de un hombre. Tal cifra es
666 (seiscientos sesenta y seis)”.
Con la inteligencia, iluminada por la luz de la Divina Sabiduría, se
logra descifrar del número 666 el nombre de un hombre y este nombre, indicado por tal número, es el del Anticristo.
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Lucifer, la serpiente antigua, el diablo o satanás, el dragón rojo, se
vuelve, en estos últimos tiempos, el Anticristo […]
El Apóstol San Juan ya afirmaba que cualquiera que negara que Jesucristo es Dios, es el Anticristo.
La estatua o el ídolo construido en honor de la bestia para ser adorado por todos los hombres, es el Anticristo.
Calculad ahora su número 666, para comprender cómo indica el
nombre de un hombre.
El número 333 indica la Divinidad.
Lucifer se rebela contra Dios por soberbia, porque quiere ponerse por
encima de Dios.
El 333 es el número que indica el misterio de Dios. Aquél que quiere
ponerse por encima de Dios lleva el signo de 666.
Por lo tanto este número indica el nombre de Lucifer, Satanás, es decir, de aquel que se pone contra Cristo, del Anticristo.
El 333 indicado una vez, es decir por 1, expresa el misterio de la
Unidad de Dios.
El 333 indicado dos veces, es decir por 2, indica las dos naturalezas,
la divina y la humana, unidas en la Persona Divina de Jesucristo.
El 333 indicado por tres veces, es decir por 3, indica el misterio de
las Tres Personas Divinas, o sea, expresa el misterio de la Santísima Trinidad.
Entonces el número 333 enunciado una, dos o tres veces, expresa los
Misterios principales de la Fe Católica, que son:
1º) la Unidad y la Trinidad de Dios.
2º) La Encarnación, la Pasión, la Muerte y la Resurrección de Nuestro
Señor Jesucristo.
Si el 333 es el número que indica la Divinidad, aquel que quiere ponerse por encima del mismo Dios es indicado con el número 666.
El 666 enunciado una vez, es decir por 1, expresa el año 666 seiscientos sesenta y seis.
En este período histórico el Anticristo se manifiesta a través del fenómeno del Islam, que niega directamente el misterio de la Divina Trinidad
y la Divinidad de Nuestro Señor Jesucristo.
El islamismo, con su fuerza militar, se desencadena por doquier, destruyendo todas las antiguas comunidades cristianas, invade Europa y sólo
por una intervención maternal y extraordinaria Mía, solicitada fuertemente
por el Santo Padre, no logra destruir completamente la Cristiandad.
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El 666 indicado dos veces, es decir por 2, expresa el año 1332, mil
trescientos treinta y dos.
En este período de tiempo histórico el Anticristo se manifiesta con un
radical ataque a la fe en la Palabra de Dios.
A través de los filósofos, que comenzaron a dar exclusivo valor a la
ciencia y luego a la razón, se tiende gradualmente a constituir como único
criterio de verdad a la sola inteligencia humana.
Nacen los grandes errores filosóficos que se prolongan a través de los
siglos hasta vuestros días.
La importancia exagerada dada a la razón, como criterio exclusivo de
verdad, lleva necesariamente a la destrucción de la fe en la Palabra de
Dios.
En efecto, con la reforma protestante se rechaza la Tradición como
fuente de la Divina Revelación, y se acepta sólo la Sagrada Escritura.
Pero también ésta debe ser interpretada por medio de la razón, y se
rechaza obstinadamente el Magisterio auténtico de la Iglesia Jerárquica, a
quien Cristo ha confiado la custodia del depósito de la fe.
Cada uno es libre para leer y para comprender la Sagrada Escritura,
según su personal interpretación.
De esta manera la fe en la Palabra de Dios es destruida.
Obra del Anticristo, en este período histórico, es la división de la Iglesia, la consiguiente formación de nuevas y numerosas confesiones cristianas, que gradualmente son impulsadas a una pérdida creciente de la verdadera fe en la Palabra de Dios.
El 666 enunciado 3 veces, es decir por 3, expresa el año 1998, mil
novecientos noventa y ocho.
En este período histórico, la masonería, ayudada por la eclesiástica,
logrará su gran objetivo: construir un ídolo para ponerlo en lugar de Cristo
y de su Iglesia.
Un falso Cristo y una falsa Iglesia. Por lo tanto, la estatua construida
en honor de la primera bestia, para ser adorada por todos los habitantes
de la tierra y que marcará con su sello a todos aquellos que quieran comprar o vender, es la del Anticristo.
Habréis llegado así al vértice de la purificación, de la gran tribulación
y de la apostasía.
La apostasía será entonces generalizada porque casi todos seguirán
al falso Cristo y a la falsa Iglesia.
¡Entonces será abierta la puerta para la aparición del hombre o de la
persona misma del Anticristo!
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He aquí, hijos predilectos, por qué os he querido iluminar sobre las
páginas del Apocalipsis, que se refieren a los tiempos que vivís.
Para prepararos Conmigo a la parte más dolorosa y decisiva de la
gran lucha que se está combatiendo entre vuestra Madre Celeste y todas
las fuerzas del mal que se han desencadenado.
¡Valor! Sed fuertes, mis pequeños niños. A vosotros corresponde la
misión, en estos años difíciles, de permanecer fieles a Cristo y a su Iglesia,
soportando hostilidad, luchas y persecuciones.
Pero sois parte preciosa de la pequeña grey, que tiene la misión de
combatir y de vencer al fin a la poderosa fuerza del Anticristo.
Os formo, os defiendo y os bendigo a todos».

Valdragone de San Marino, 28 de junio de 1989
«Han llegado los días predichos por el Evangelio y por el Apocalipsis.
Las fuerzas del mal, unidas al poder de quien se opone a Cristo harán
grandes prodigios en el cielo y sobre la tierra, hasta seducir a gran parte
de la humanidad […]».

Rubbio (Vicenza), 15 de agosto de 1989
«Han llegado los tiempos de la lucha y de la mayor conquista por parte del Dragón, de la Bestia que viene de la tierra y de la bestia que viene
del mar […]
Son los tiempos en los que se construye un ídolo para poner en lugar
del verdadero Dios y de la verdadera Iglesia, y este ídolo es un falso Cristo
y una falsa Iglesia.
Son los tiempos en los que todos aquellos que sigan a este ídolo serán marcados con su sello en la frente y sobre la mano.
Son los tiempos en los que los fieles seguidores del Cordero serán
sometidos a marginaciones, a persecuciones, a prisiones y a la muerte.
Por lo tanto son los tiempos de vuestra constancia […]».

Fátima (Portugal), 15 de septiembre de 1989
«Ya ha descendido sobre el mundo una densa tiniebla […]
Nuevo Getsemaní es para Jesús ver hoy su Iglesia tan violada y desierta, donde la mayor parte de los Pastores duerme en la indiferencia y en
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la tibieza, mientras otros repiten el gesto de Judas y le traicionan por sed
de poder y de dinero.
Exulta el Dragón frente a la vastedad de su conquista, con la ayuda
de la bestia negra y de la bestia semejante a un cordero, en estos vuestros
días, en los que el diablo se ha desencadenado contra vosotros, sabiendo
que le queda poco tiempo […]».

Dongo (Como), 13 de octubre de 1989
—El Ángel del primer flagelo.
«Los tiempos de la batalla decisiva han llegado.
Ha descendido sobre el mundo la hora de la gran tribulación, porque
los Ángeles del Señor son enviados, con sus flagelos, para castigar la tierra.
Cuántas veces os he invitado a andar por el camino de la mortificación de los sentidos, del dominio de las pasiones, de la modestia, del buen
ejemplo, de la pureza y de la santidad.
Pero la humanidad no ha acogido mi invitación y ha seguido desobedeciendo el sexto mandamiento de la Ley del Señor que prescribe no cometer actos impuros […]
De ese modo hoy se ha llegado a legitimar como buenos todos los pecados de impureza.
Se ha comenzado por corromper la conciencia de los niños y de los
jóvenes, llevándolos a la convicción de que los actos impuros cometidos solos ya no son pecado.
Que las relaciones prematrimoniales en el noviazgo son lícitas y buenas; que las familias pueden comportarse libremente y recurrir también a
los medios para impedir los nacimientos.
Se ha llegado hasta la justificación y la exaltación de los actos impuros contra natura, incluso a proponer leyes que equiparan a la familia la
convivencia de homosexuales.
Nunca como hoy, la inmoralidad, la impureza, y la obscenidad son
continuamente propagadas a través de la prensa y de todos los medios de
comunicación social.
Sobre todo la televisión se ha convertido en el perverso instrumento
de un diario bombardeo de imágenes obscenas, dirigidas a corromper la
pureza de la mente y del corazón de todos […]
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Ya la Sagrada Escritura os ha advertido que quien peca por medio de
la carne, en la misma carne encuentra su justo castigo.
Y así, ha llegado el tiempo en el que el Ángel del primer flagelo pasa
por el mundo, para que sea castigado según el querer de Dios.
—El Ángel del primer flagelo inflige en la carne de aquellos que se
han dejado signar con la marca del monstruo en la frente y en la mano y
han adorado su imagen, una llaga dolorosa y maligna, que hace gritar de
desesperación a aquellos que han sido afectados por ella […]
—El primer flagelo son los tumores malignos y toda clase de cáncer,
contra el cual la ciencia nada puede hacer a pesar de su progreso en todos
los sectores; enfermedades que se propagan cada vez más y hieren el
cuerpo humano devastándolo con llagas dolorosísimas y malignas […]
¡Cuánto deseo de los Sacerdotes la escrupulosa observancia del celibato y de los Religiosos la práctica fiel y austera de su voto de castidad!».

Dongo (Como), 1 de noviembre de 1989
—La nueva Jerusalén.
«[…] Hoy os contemplo con alegría, reunidos juntos en el celestial jardín de mi Corazón Inmaculado, viviendo esta estupenda realidad de la
Comunión de los Santos, que os une, os ayuda, os compromete a todos a
combatir por el pleno triunfo de Cristo, con el advenimiento en el mundo de
su glorioso reino de amor, de santidad, de justicia y de paz.
De ese modo vosotros ya estáis contribuyendo a edificar la Nueva
Jerusalén, la Ciudad Santa, que debe descender del Cielo como una esposa adornada para su esposo y formáis la morada de Dios entre los hombres, para que todos lleguen a formar parte de su pueblo, donde cada lágrima será enjugada de sus ojos y allí no habrá más muerte, ni luto, ni lamentos, ni afanes, porque las cosas de antes habrán pasado […]».

Dongo (Como), 24 de diciembre de 1989
—El tiempo se ha cumplido.
«[…] Desde cientos de años se ha venido esperando este acontecimiento: voces de profetas y de enviados de Dios habían tenido encendida
la antorcha de la esperanza y de la espera.
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El curso del tiempo y de la historia confluían ambos hacia este extraordinario momento.
En esta Noche Santa todo tiene su cumplimiento.
Yo, Virgen y Madre, doy a luz a mi Hijo Divino: mi castísimo esposo
José está junto a Mí y lleva en su persona la presencia de todos los pobres
de Israel; la Gruta rústica se vuelve regia por el Hijo de David, llamado a
sentarse sobre su trono real; los pastores acuden para ofrecer el homenaje
de los sencillos y de los pobres de espíritu; el coro de los ángeles canta y
trae la luz inocente de los niños, de los pequeños, de los puros de corazón
[…]
En esta Noche Santa las profecías se realizan, todo tiene su perfecto
cumplimiento […]
Ya entráis en los acontecimientos que os preparan para su segunda
Navidad.
Os aproximáis al momento del glorioso retorno de Cristo […]
Y abrid el corazón a la esperanza para acoger con alegría el anuncio
que hoy os doy: se está cumpliendo el tiempo de su glorioso retorno […]».

Mensajes de María al padre Gobbi y la Segunda Venida de Cristo
—1 de diciembre de 1973.
«Trastornos, angustias y tribulaciones irán en aumento, de día en
día, porque la humanidad, redimida por mi Hijo, se aleja más de Dios, y
cada vez quebranta más su Ley […]».

—31 de diciembre de 1975.
«Satanás está tramando en mi Iglesia de manera cada vez más manifiesta. Se le han asociado ya muchos hijos míos Sacerdotes, engañándoles
con el falso espejismo que el marxismo propone a todos: el interés exclusivo
por los pobres; un cristianismo empeñado sólo en la construcción de una
más justa sociedad humana; una Iglesia que se querría más evangélica y,
en consecuencia, sustraída a la institución jerárquica. Esta verdadera división en mi Iglesia, esta verdadera apostasía, por parte de muchos hijos
míos Sacerdotes, se acentuará, hasta convertirse en una violenta y abierta
rebelión».
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—20 de noviembre de 1976.
«Por eso os digo: estos son los tiempos de la purificación, son los
tiempos en que la Justicia de Dios castigará a este mundo, rebelde y pervertido, para su salvación […]».

—28 de enero de 1979.
«El Reino glorioso de Cristo será precedido por una gran tribulación,
que servirá para purificar a la Iglesia y al mundo, y para conducirlos a su
completa renovación. Jesús ha iniciado ya su misericordiosa obra de renovación con la Iglesia, su esposa. Varios signos os indican que ha llegado
para la Iglesia el tiempo de la purificación: el primero de ellos es la confusión que reina en ella. Este es, en verdad, el tiempo de la mayor confusión.
La confusión se ha difundido en el interior de la Iglesia, donde se ha subvertido todo en el campo dogmático, en el litúrgico y en el disciplinar. Hay
verdades reveladas por mi Hijo, que la Iglesia ha definido para siempre con
su divina e infalible autoridad. Estas verdades son inmutables como inmutable es la Verdad misma de Dios. Muchas de ellas forman parte de verdaderos y propios misterios, porque no son, ni podrán ser jamás comprendidos por la inteligencia humana. El hombre las debe acoger con humildad, a
través de un acto de fe pura y de firme confianza en Dios, que las ha revelado y las propone a los hombres de todos los tiempos a través del Magisterio de la Iglesia. Pero ahora se ha difundido la tendencia tan peligrosa de
querer penetrarlo y comprenderlo todo —incluso el misterio, llegándose así
a aceptar de la verdad tan solo aquella parte que es comprendida por la
inteligencia humana. Se quiere desvelar el misterio mismo de Dios. Se rechaza aquella verdad que no se comprende racionalmente. Se tiende a replantear, en forma racionalista, toda la verdad revelada, con la ilusión de
hacerla aceptable a todos. De este modo se corrompe la verdad con el error.
El error se difunde de la manera más peligrosa, es decir, como un modo
nuevo y “actualizado” de comprender la Verdad, y se acaba subvirtiendo
las mismas verdades que son el fundamento de la fe católica. Y hoy la
Iglesia está oscurecida por el humo de Satanás. Satanás ante todo ha oscurecido la inteligencia y el pensamiento de muchos hijos, seduciéndolos
con el orgullo y la soberbia y por su medio ha oscurecido la Iglesia».

—31 de diciembre de 1987.
«En los Evangelios, en las cartas de los Apóstoles, en el Libro del
Apocalipsis os han sido claramente descriptos indicios seguros para haceros comprender cuál es el período de la gran tribulación. Todos estos signos
se están realizando en este vuestro tiempo. Ante todo una gran apostasía
se está difundiendo en todas partes de la Iglesia por la falta de fe, que se
propaga incluso entre sus mismos Pastores. Satanás ha logrado difundir
por doquier la gran apostasía por medio de su solapada obra de seducción,
que ha llevado a muchos a alejarse de la Verdad del Evangelio para seguir
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las fábulas de las nuevas teorías teológicas, y complacerse en el mal y en
el pecado, buscado, incluso, como un bien. Luego, en vuestro tiempo, se
multiplican los trastornos de orden natural, como terremotos, sequías,
inundaciones, desastres que causan la muerte imprevista a millares de
personas, seguidas de epidemias y males incurables que se propagan por
doquier. Además vuestros días están marcados por continuos rumores de
guerras, que se multiplican y siegan cada día innumerables víctimas. Crecen las discordias y disensiones en el interior de las naciones; se propagan
las revoluciones y las luchas entre los diversos pueblos; continúan extendiéndose guerras sangrientas, no obstante los esfuerzos que se hacen para
lograr la paz. Finalmente, en vuestro tiempo acontecen grandes signos en
el sol, la luna y las estrellas. El milagro del sol, acontecido en Fátima, fue
un signo, que os di para advertiros que ya han llegado los tiempos de estos
extraordinarios fenómenos que se suceden en el cielo. Y cuantas veces, durante mis actuales apariciones, vosotros mismos habéis podido contemplar
los grandes prodigios que se realizan en el sol. Como las yemas o brotes
que despuntan en los árboles, os dicen que ya ha llegado la primavera, así
también estos grandes signos que se realizan en vuestro tiempo os dicen
que ya ha llegado a vosotros la gran tribulación, que os prepara para la
nueva era, que os he prometido con el triunfo de mi Corazón Inmaculado en
el mundo».

—13 de marzo de 1990.
«Vosotros leéis en el Evangelio: ¿Cuándo el Hijo del Hombre vuelva,
encontrará aún fe en la tierra? Hoy quiero invitaros a meditar estas palabras pronunciadas por mi Hijo Jesús. Son palabras graves, que hacen reflexionar y que logran haceros entender los tiempos en que vivís. Os podéis
preguntar, ante todo, por qué Jesús las pronunció. Para prepararos a su
segunda venida y para describiros una circunstancia que indicará la proximidad de su regreso glorioso. Esta circunstancia es la pérdida de la fe.
También en otro pasaje de la Divina Escritura, en la carta de San Pablo a
los Tesalonicenses, se anuncia claramente que, antes del retorno glorioso
de Cristo, tendrá lugar una gran apostasía. La pérdida de la fe es una verdadera apostasía. La difusión de la apostasía es, pues, el signo que indica
que la segunda venida de Cristo ya está próxima. Las causas de la pérdida de la fe son:
1) La difusión de los errores que son propagados, enseñados a menudo por los profesores de teología en los Seminarios y en las escuelas católicas; de este modo adquieren un cierto carácter de autenticidad y de legitimidad.
2) La rebelión abierta y pública contra el Magisterio auténtico de la
Iglesia, sobre todo, el Magisterio del Papa, que ha recibido de Cristo la misión de preservar a toda la Iglesia en la verdad de la fe católica.
3) El mal ejemplo dado por aquellos Pastores que han dejado que el
espíritu del mundo se apodere completamente de ellos y se han convertido
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en propagadores de ideologías políticas y sociales, en vez de ser anunciadores de Cristo y de su Evangelio, olvidando así el mandato recibido de Él:
Id al mundo entero y predicad el Evangelio a toda criatura. De este modo,
en estos días, se extiende cada vez más la apostasía por parte de tantos
pobres hijos míos».

El anuncio de salvación
—30 de noviembre de 1974.
«Uno solo es el signo que Dios da al mundo y a la Iglesia de hoy: Yo
misma. Yo sola soy anunciada como la gran señal en el cielo: esta Mujer,
vestida del sol, con la luna como alfombra a sus pies y doce estrellas como
corona luminosa alrededor de su cabeza. Está preanunciada mi victoria
sobre el Dragón rojo, sobre el ateísmo triunfante y hoy aparentemente victorioso. Esta victoria se obtendrá por medio del triunfo de mi Corazón Inmaculado en el mundo, y esta victoria la alcanzaré Yo con los sacerdotes
de mi Movimiento. No busquen, por ahora, otros prodigios en el cielo; ¡éste
será el único prodigio! […]».

El retraso del tiempo
«Muchas veces he intervenido para retroceder más y más en el tiempo
el comienzo de la gran prueba, para la purificación de esta pobre humanidad, ahora poseída y dominada por los Espíritus del Mal.
[…] lo que he conseguido de nuevo en posponer el momento del castigo decretado por la Justicia Divina para una humanidad que se ha vuelto
peor que en el momento de la inundación».

El castigo profetizado es condicional
—31 de diciembre de 1977.
«Estos males pueden ser evitados por ustedes, los peligros pueden
ser evadidos.
El plan de la justicia de Dios siempre se puede cambiar por la fuerza
de su amor misericordioso».
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—21 de enero de 1984.
«Además, cuando profetizo castigos para ustedes, recuerda que todo,
en cualquier momento, puede ser cambiado por el poder de la oración, reparación y penitencia.
He sido capaz de detener el castigo debido a las oraciones y los sufrimientos de muchos de mis hijos».

Habrá una gran apostasía, liderada por sacerdotes a los que inspirará el demonio
—4 de enero de 1975.
«Cuando venga el momento del terrible encuentro con los Sacerdotes
portadores del error, que se pondrán contra el Papa y mi Iglesia, arrastrando hacia la perdición a un inmenso número de mis pobres hijos, vosotros seréis mis sacerdotes fieles. En la oscuridad, que el espíritu del mal
habrá difundido por doquier, entre las muchas ideas erradas que, esparcidas por el espíritu de la soberbia, se afirmarán por todas partes y serán
seguidas casi por todos, en el momento en el cual en la Iglesia todo será
puesto en discusión y el mismo Evangelio de mi Hijo será anunciado por
algunos como leyenda, vosotros, sacerdotes a Mí consagrados, seréis mis
hijos fieles».

—25 de noviembre de 1975.
«¡No se turbe, hijos, vuestro corazón; daos a Mí en todo momento! Ha
llegado para mí Iglesia la hora de la desolación y el abandono. Será abandonada sobre todo por muchos de sus Ministros, y también por muchos de
sus hijos. Será menospreciada, traicionada, entregada en manos de quién
es su enemigo y la quiere destruir. Serán algunos de sus mismos Ministros
los que la entreguen en manos de sus verdugos. Pero durará poco, hijos
míos predilectos, esta durísima prueba. Por una especial intervención mía,
esas horas serán abreviadas […]».

Cuando Jesús vuelva se alcanzará la “plenitud de los tiempos”
—24 de diciembre de 1997.
«Entrad Conmigo en la plenitud de los tiempos, que se alcanzará
cuando Jesús volverá en el esplendor de su gloria divina. Esta primera venida suya alcanza su pleno significado sólo en su segunda venida. Esta
noche santa está ordenada al día radiante sin ocaso. Mi divino niño que
ahora contempláis en el pesebre y llora y se estremece por el frío, volverá
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un día en el poder de su gloria divina y llevará a su plenitud el tiempo y la
historia. El tiempo y la historia tendrán su cumplimiento; con su divina y
gloriosa presencia hará nuevas todas las cosas. Vosotros vivís el misterio
de este segundo Adviento, que os prepara para acoger a Jesús, cuando
volverá a vosotros sobre las nubes del cielo».

La Virgen revela que por designio divino es la Madre del Segundo Adviento
—1 de enero de 1990.
«Soy la Madre del segundo Adviento. Yo os preparo para su nueva
venida. Yo abro el camino a Jesús que vuelve a vosotros en gloria. Allanad
los montes elevados por la soberbia, por el odio y por la violencia. Colmad
los valles excavados por los vicios, las pasiones, la impureza. Removed la
tierra árida del pecado y del rechazo de Dios. Como Madre dulce y misericordiosa, invito hoy a mis hijos, invito a la humanidad entera, a preparar el
camino para el Señor que viene. Al iniciar este último decenio de vuestro
siglo, la misión que me ha sido confiada por el Señor, es la de preparar su
venida entre vosotros».

—8 de diciembre de 1991.
«Soy la puerta que se abre a la nueva era que os espera y que está
por llegar al mundo. Por eso, en estos tiempos vuestros, Yo soy llamada a
ser la Madre del segundo Adviento. Así como Jesús, por medio mío, llegó a
vosotros en la fragilidad y en la humildad de su naturaleza humana, así
nuevamente por medio de Mí, Jesús regresará a vosotros en el esplendor
de su gloria, para instaurar su Reino en el mundo. Mi presencia entre vosotros debe hacerse ahora más fuerte, continua y extraordinaria. Con ella
quiero anunciaros que debéis levantar la cabeza del pesado yugo de la
gran tribulación que estáis viviendo, porque vuestra liberación está cerca.
Soy la Puerta que se abre sobre los tiempos nuevos que os esperan. Entrad
todos en mi Corazón Inmaculado con vuestra consagración. En este tiempo
del segundo adviento, vigilad en la oración y en la confianza, y esperad
con las lámparas encendidas, en la Puerta del cielo de vuestra Madre Celeste, el cercano regreso del Señor Jesús en gloria».

La gran arma de María para la luchar contra Satanás es formar Sacerdotes Santos
—18 de mayo de 1977.
«Dejaos conducir por Mí, hijos míos predilectos, Mí batalla ha empezado ya. Comenzaré atacando al corazón de mi Adversario, y lo haré, sobre todo, allí donde él se cree ya vencedor seguro. Ha conseguido seduciros
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ya con la soberbia. Ha sabido disponerlo todo de una manera inteligentísima. Ha doblegado a su plan a amplios sectores de la ciencia y de la técnica humana, ordenándolo todo a la rebelión contra Dios. En sus manos se
encuentra ya una gran parte de la humanidad. Ha sabido atraerse, con
engaños, a científicos, artistas, filósofos, sabios y poderosos. Seducidos
por él, se han puesto a su servicio para obrar sin Dios y contra Dios. Pero
aquí está su punto débil. Lo atacaré empleando la fuerza de los pequeños,
de los pobres, de los humildes, de los débiles. Yo, “la pequeña esclava del
Señor”, me pondré a la cabeza del gran ejército de los humildes para atacar al baluarte de las aguerridas huestes de los soberbios».

Un un mensaje desgarrador por las razones que hoy sigue llorando
—15 de septiembre de 1987.
«¿Por qué lloro aún? Lloro porque la humanidad no acoge mi materna
invitación a la conversión y a su retorno al Señor. Ella continúa corriendo
con obstinación por el camino de la rebelión a Dios y a su Ley de amor.
Abiertamente se reniega del Señor, se le ultraja y se le blasfema. Se vilipendia públicamente y se pone en ridículo a vuestra Madre Celeste. Mis
llamadas extraordinarias no son acogidas; los signos que doy de mi inmenso dolor no se creen. Vuestro prójimo no es amado; cada día se atenta
contra su vida y sus bienes. El hombre se vuelve cada día más corrompido,
más impío, más perverso y más cruel. Un castigo, peor que el diluvio, está
a punto de caer sobre esta pobre y pervertida humanidad. Descenderá
fuego del cielo, y será éste el signo de que la Justicia de Dios ya ha establecido la hora de su gran manifestación. Lloro porque la Iglesia continúa
caminando por la senda de la división, de la pérdida de la verdadera fe, de
la apostasía, de los errores que cada vez se publican y se siguen más.
Ahora se está cumpliendo lo que predije en Fátima y lo que revelé allí en el
tercer mensaje confiado a una hijita mía. Entonces también para la Iglesia
ha llegado el momento de su gran prueba, porque el “hombre de iniquidad”
se establecerá en su interior y la abominación de la desolación entrará en
el Santo Templo de Dios. Lloro porque en gran número las almas de mis
hijos se pierden, van al infierno. Lloro porque son demasiado pocos los que
acogen mi invitación a orar, a reparar, a sufrir y a ofrecer. Lloro porque os
he hablado y no he sido escuchada; os he dado signos milagrosos y no he
sido creída; me he manifestado a vosotros, mis predilectos e hijos consagrados a mi Corazón Inmaculado, pequeño resto que Jesús guarda celosamente en el seguro recinto de su divino Amor, escuchad y acoged mi dolorida invitación que, desde este lugar, aún hoy dirijo a todas las Naciones
de la tierra. Preparaos a acoger a Cristo en el esplendor de su gloria porque
el gran día del Señor ha llegado ya».

191

El Fin de los Tiempos en las revelaciones privadas católicas

En otro mensaje desde Fátima se revela el secreto de María
—11 de marzo de 1995.
«Por esto hoy, en el mismo lugar donde me aparecí, quiero manifestaros mi secreto. Mi secreto concierne a la Iglesia. En la Iglesia se llevará a
cabo la gran apostasía, que se difundirá por todo el mundo; el cisma se
realizará en el general alejamiento del Evangelio y de la verdadera fe. En
ella entrará el hombre de iniquidad, que se opone a Cristo, y que llevará a
su interior la abominación de la desolación, dando así cumplimiento al horrible sacrilegio del cual habló el profeta Daniel (Mt. 24,15). Mi secreto concierne a la humanidad. La humanidad llegará al culmen de la corrupción y
de la impiedad, de la rebelión contra Dios y de la abierta oposición a su
Ley de amor. Ella conocerá la hora de su mayor castigo, que ya os predijo
el profeta Zacarías. (Zac. 13,79)».

Después de la tribulación surgirá una Iglesia plena de santidad y esplendor
—28 de junio de 1995.
«Amad a todos con la ternura de mi Corazón de Madre y entonces
formaréis el corazón nuevo de la nueva Iglesia, que nacerá con el triunfo de
mi Corazón Inmaculado. ¡Si vieseis el esplendor de santidad y la plenitud
de unidad de la Iglesia, después de este período de gran tribulación, también vosotros, Conmigo, os estremeceríais de gozo! Porque entonces todas
las naciones caminarán hacia Ella, que volverá a ser luz de verdad y de
gracia, de unidad y de santidad, para la salvación del mundo».

La Virgen María define la acción del Espíritu Santo
—19 de mayo de 1991.
«Yo pido que toda la Iglesia se recoja en el Cenáculo espiritual de mi
Corazón Inmaculado. Entonces, el Espíritu Santo os llevará a la comprensión de la verdad íntegra. Os hará penetrar en el secreto de la Palabra de
Dios y os dará la Luz de la Sabiduría para comprender todo el Evangelio y
todo lo que en él se describe acerca de los tiempos que vivís. El Espíritu
Santo os hará comprender los signos de vuestro tiempo. Son los tiempos
predichos por la Divina Escritura como los de la gran apostasía y de la venida del Anticristo. Son tiempos de gran tribulación y de sufrimientos innumerables para todos, que os llevarán a vivir los últimos acontecimientos
que preparan la segunda venida de Jesús en gloria. El Espíritu Santo prepara los corazones y las almas para la segunda venida de Jesús. Por esto
derrama hoy sus carismas, de una manera aún más fuerte y extraordina192

El Fin de los Tiempos en las revelaciones privadas católicas

ria que en el tiempo de los inicios de la Iglesia. De hecho, ya habéis entrado en los últimos tiempos, que os llevarán a la nueva era. La misión del
Espíritu es la de preparar a la humanidad para su cambio completo, la de
renovar la faz de la creación, de formar unos cielos nuevos y una tierra
nueva».

El Aviso
—4 de junio de 1995.
«Descenderán otra vez sobre la Iglesia y sobre toda la humanidad
milagrosas lenguas de fuego. Lenguas de fuego divino traerán calor y vida
a una humanidad actualmente helada por el egoísmo y el odio, por la violencia y las guerras. Lenguas de fuego descenderán para iluminar y santificar la Iglesia, que vive la hora tenebrosa del Calvario y es golpeada en
sus pastores, herida en el rebaño, abandonada y traicionada por los suyos, expuesta al viento impetuoso de los errores, invadida por la pérdida
de la fe y por la apostasía. Lenguas de fuego descenderán sobre todos vosotros mis pobres hijos, tan engañados y seducidos por Satanás y por todos los espíritus malignos, que, en estos años, han obtenido su gran triunfo. Y seréis iluminados por esta Luz divina y os veréis a vosotros mismos
en el espejo de la verdad y de la santidad de Dios. Será como un juicio en
pequeño que abrirá la puerta de vuestro corazón para recibir el gran don de
la divina misericordia. Entonces el Espíritu Santo realizará en el corazón y
en la vida de todos el nuevo milagro de la universal transformación: los
pecadores se convertirán; los débiles tendrán apoyo; los enfermos obtendrán la curación; los alejados volverán a la casa del Padre; los separados
y divididos llegarán a la plena unidad. De esta forma se realizará el prodigio del Segundo Pentecostés».

La venida del reino de Jesús
—25 de noviembre de 1978.
«Han llegado los tiempos en que el desierto del mundo será renovado
por el amor misericordioso del Padre, que en el Espíritu Santo quiere atraer
a todos al Corazón divino del Hijo, para que finalmente pueda resplandecer
en el mundo su Reino de verdad y de gracia, de amor, de justicia y de paz.
La Iglesia y el mundo podrán así alcanzar un esplendor que hasta ahora
no han conocido».
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—14 de junio de 1979.
«Su Reino glorioso resplandecerá sobre todo en el triunfo de Jesús
Eucaristía, porque la Eucaristía volverá a ser el corazón y el centro de toda
la vida de la Iglesia».

El nacimiento de una nueva era de santidad y de gracia, será posterior
a la purificación del mundo por el gran castigo
—1 de enero de 1991.
«Rezad, hijos predilectos, haced penitencia, porque ya habéis entrado
en el tiempo del gran castigo que el Señor mandará para la purificación de
la tierra. El gran sufrimiento que os espera es para prepararos al nacimiento de la nueva era, que está por llegar al mundo. Vivid este nuevo año en
mi Corazón Inmaculado, que es el refugio que Yo os he preparado para estos tiempos, llenos de sufrimiento para las personas individualmente y
para los pueblos. Por tanto, no tengáis miedo. Vuestro sufrimiento aumentará mientras aumente la prueba que ya ha empezado».

—2 de febrero de 1991.
«Es una prueba tan grande y dolorosa que ni tan siquiera la podéis
imaginar, pero es necesaria para la Iglesia y para toda la humanidad, para
que pueda llegar a vosotros la nueva era, el mundo nuevo, la reconciliación
de la humanidad con su Señor. En estos días, Jesús está actuando de una
manera muy fuerte en todas las partes del mundo para realizar el designio
de su Amor Misericordioso».

—6 de agosto de 1997.
«Cuando Jesús volverá en su gloria divina y aparecerá a toda la humanidad, todos serán llamados a tener la misma experiencia que Pedro,
Santiago y Juan tuvieron en el monte Tabor».

Respecto del Libro del Apocalipsis, nos dice que “todo está ya predicho en él”
—24 de abril de 1980.
«Revelaré a vuestras almas el secreto de la Palabra, hecha Carne en
mi seno materno. Os llevaré a la plena comprensión de la divina Escritura.
Sobre todo, os leeré las páginas de su último Libro, que estáis viviendo.
Todo está ya predicho en él, aun lo que todavía está por suceder. Está cla-
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ramente descrita la batalla a la que os llamo, y está también preanunciada
mi gran victoria».

—25 de marzo de 1982.
«Permaneceréis en la verdadera fe, sólo si dais vuestro perfecto asentimiento a todo cuanto se dice en el Evangelio de Jesús. Anunciadlo a la
letra; vividlo a la letra. Entonces comprenderéis los misterios del Reino de
Dios que están ocultos a los grandes y a los soberbios, pero que se revelan
a los pequeños y humildes».

Se acusa a la masonería eclesiástica de buscar interpretaciones del Evangelio
con base exclusivamente racionalistas y naturales
—13 de junio de 1989.
«Entonces la masonería eclesiástica obra para oscurecer su Divina Palabra, por
medio de interpretaciones naturales y racionales y, con el pretexto de volverla más
comprensiva y aceptada, la vacía de todo contenido sobrenatural. Así es como se difunden los errores por todas partes dentro de la misma Iglesia Católica».

—9 de octubre de 1987.
«Por último preparo el día, ya cercano, de vuestra liberación con la
definitiva derrota del Dragón rojo, del ateísmo teórico y práctico, que ha
conquistado el mundo entero. El tiempo de vuestra esclavitud está para
terminar. Naciones de toda la tierra, ¡salid de la esclavitud y de la tiniebla
e id al encuentro de Cristo que llega para instaurar entre vosotros su glorioso reino de amor! Ha llegado ya el momento en que Yo, la Mujer vestida
del Sol, venceré al Dragón rojo, le encadenaré y le precipitaré en el infierno
para que no pueda dañar más a la tierra. En efecto, la tierra será toda
transformada en un nuevo Paraíso terrestre para la perfecta glorificación
de la Santísima Trinidad».
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APARICIONES DE CUAPA EN NICARAGUA
La Virgen María se aparece el 8 de mayo de 1980 a Bernardo Martínez60
en Cuapa, departamento de Chontales (Nicaragua), bajo la advocación de La Virgen de La Asunción, conocida en Nicaragua como La Purísima o la Inmaculada
Concepción.
La palabra Cuapa se deriva de coatl pan, que en el idioma indígena nahualt
significa —por encima de la serpiente—.
Las apariciones son aprobadas por la Iglesia y reconocidas por el obispo
local Pablo Antonio de Juigalpa y por la Conferencia Episcopal nicaragüense en
el año 1982, y el lugar de las apariciones es convertido en Santuario Nacional.
Bernardo Martínez nació el 20 de agosto de 1931 en el pueblo de Cuapa, y
sus padres Baltasar y Simeona tuvieron seis hijos.
Enfrentó la persecución del régimen sandinista por negarse a declarar que
la Virgen estaba del lado de estos, aunque por otra parte recibió el apoyo de
Monseñor Pablo Antonio de Juigalpa, el obispo local.
Desde muy niño anhelaba ser sacerdote y a la edad de 64 años fue ordenado en la Catedral de León (Nicaragua), por el Obispo Bosco Vivas.
Murió el 30 de octubre del año 2000 a los 69 años de edad en Managua.

Mensajes
Son cinco los mensajes dados por la Virgen de Cuapa a Bernardo Martínez, todos en el año 1980. El primero ocurre el día 8 de mayo, el segundo se produce el 8 de junio, el tercero el 8 de julio, en el mes de septiembre se da el cuarto
y 13 de octubre el último.
60

https://es.wikipedia.org/wiki/Bernardo_Mart%C3%ADnez

https://www.forosdelavirgen.org/articulos/virgen-de-cuapa-aparicion-aprobada-por-la-iglesia-nicaragua-15-abr-8-may
https://www.forosdelavirgen.org/articulos/videntes-que-se-convierten-en-sacerdotes-las-aparicionesde-vallensanges-y-cuapa
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Primera aparición
—El día 8 de mayo de 1980.
«… Dile a creyentes y a no creyentes que al mundo lo acechan graves
peligros. Pido al Señor que aplaque su justicia; pero, si ustedes no cambian, abreviarán la venida de la tercera guerra mundial …».

Quinta aparición
Eran las 3 de la tarde del 13 de octubre de 1980 cuando de pronto se formo
un gran circulo luminoso en la tierra, todos sin excepción vieron cómo un rayo de
luz que caía y marcaba un circulo luminoso en el suelo.
«La luz venia de arriba. Baje la vista y vi a la Señora…
… Hagan la paz porque si ustedes no la hacen no habrá paz. No vayan a la violencia. No vayan nunca a la violencia.
Nicaragua ha sufrido mucho desde el terremoto y seguirá sufriendo si
ustedes no cambian. Si ustedes no cambian abreviaran la venida de la tercera guerra mundial. Reza, reza, hijo mío, por todo el mundo. Al mundo lo
acechan graves peligros.
Una madre no olvida nunca a sus hijos. Y yo no he olvidado lo que
ustedes sufren.
Soy la Madre de todos ustedes, pecadores. Invóquenme con estas
palabras: Santísima Virgen, vos sos mi Madre, la Madre de todos nosotros
pecadores».
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AMPARO CUEVAS, EL ESCORIAL
Luz Amparo Cuevas Arteseros61 nació el 1 de abril de 1931 en Pesebre,
una pedanía del municipio de Peñascosa, Albacete (España). Sus padres fueron
Jacinto y María Dolores.
Luz Amparo queda huérfana de madre cuando tenía seis meses, el padre
vuelve a casarse y la madrastra es especialmente despiadada con ella. Entre otros
hechos, la enviaba a hacer ventas ambulantes con orden de no volver hasta haberlo vendido todo, dormía a menudo bajo un árbol incluso en invierno y a veces sin
haber comido. Con nueve años un día tuvieron que reanimarla, etc.
Criada en la pobreza, en el sacrificio y en el duro trabajo, apenas sabía leer y
escribir.
Se casa con Nicasio Barderas Bravo y tienen siete hijos.
En un viaje que hace en el año 1977 a Lourdes es sanada milagrosamente
de una dolencia de corazón.
El 17 de agosto de 2012 falleció en su domicilio de El Escorial, municipio
de la provincia de Madrid.

61

José María Zavala; La Apariciones del Escorial, Una investigación - Editorial Libros Libres.
http://www.pradonuevo.es
https://es.wikipedia.org/wiki/Amparo_Cuevas

https://www.forosdelavirgen.org/articulos/virgen-dolorosa-de-el-escorial-aparicion-con-muchos-frutos-espana-14-jun
http://y47.6e8.mwp.accessdomain.com/34194/se-publican-nuevos-datos-sobre-las-apariciones-de-lavirgen-dolorosa-de-el-escorial-2011-10-06/
http://y47.6e8.mwp.accessdomain.com/49515/se-inauguro-la-capilla-de-el-escorial-en-el-lugar-deapariciones-de-la-virgen-de-los-dolores-a-la-recien-fallecida-amparo-cuevas/
http://y47.6e8.mwp.accessdomain.com/48752/murio-amparo-cuevas-la-vidente-de-la-virgen-dolorosa-de-el-escorial-espana/
http://y47.6e8.mwp.accessdomain.com/27316/la-peregrinacion-a-la-virgen-dolorosa-de-el-escorialen-prado-nuevo-madrid/
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Las apariciones
Ha tenido apariciones del Señor, de la Santísima Virgen y de Ángeles.
También dones espirituales como bilocaciónes, comuniones místicas, levitaciónes
y otras manifestaciones.
En octubre de 1980 oye una voz que le decía:
«Reza por la paz del mundo y por la conversión de los pecadores.
Amaos los unos a los otros. Vas a recibir pruebas de dolor».

El 12 noviembre de 1980 se produce la primera aparición del Señor a Luz
Amparo.
El 23 de noviembre de 1980, Amparo queda estigmatizada ante varios de
sus familiares en la casa del matrimonio Miguel y Julia.
El 14 de junio de 1981, domingo de la Santísima Trinidad, se produce la
primera aparición de la Virgen a Luz Amparo sobre un fresno de Prado Nuevo
(El Escorial), bajo un intenso aroma a rosas e incienso que duró varios días, estando presentes también su esposo Nicasio, su hijo Pedro y Marcos un amigo de
la familia.
Se le aparece la Virgen bajo la advocación de Virgen Dolorosa, ataviada con
una túnica granate, un manto negro que la cubre sin ceñirle la cabeza y un velo de
encaje blanco. Con lágrimas surcando las mejillas le da el siguiente mensaje:
«Soy la Virgen Dolorosa. Quiero que se construya en este lugar (señala con la mano la ubicación) una capilla en honor a mi nombre. Que se venga a meditar de cualquier parte del mundo la Pasión de mi Hijo, que está
completamente olvidada, y donde “el Santo Sacramento esté de día y de
noche expuesto para todo el que quiera venir a orar a este lugar».

El 14 julio de 1984 le dirá:
«Si hacen lo que yo digo, habrá curaciones. Este agua curará. Todo el
que venga a rezar aquí diariamente el Santo Rosario, será bendecido por
mí. Muchos serán marcados con una cruz en la frente. Haced penitencia.
Haced oración».

Las apariciones siguieron produciéndose principalmente los primeros sábados de mes. Estas manifestaciones en las que también se presentó el Señor duraron hasta el 4 de mayo de 2002, día en que finalizaron.
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Oposición a las apariciones
Es de resaltar la feroz oposición y ataque que sufrió esta aparición entre los
años 1992 y 1995, orquestadas fundamentalmente por el alcalde socialista Mariano Rodríguez, el administrador de la finca de Prado Nuevo donde está situado
el fresno Tomás Leyún y el párroco de El Escorial, D. Pablo Camacho Becerra.
Este último, estando hospitalizado por una enfermedad grave, reconoce al periodista Neftalí Hernández:
«Debo confesarle, amigo Neftalí, qué era yo quien instigaba toda
aquella estrategia de acoso y persecución».

Otro hecho sufrido por Amparo Cuevas fue la brutal agresión recibida por
parte de tres encapuchados en la mañana del 26 de mayo de 1983, cuando se encontraba rezando sola en el lugar de las apariciones. Es desnudadas y arrastrada
por el suelo, le tapan la boca con una piedra para que no grite y le dicen que tiene
que decir que todo es mentira, en ese momento se produce un fuerte ruido y los
tres agresores huyen. Amparo tiene que ser hospitalizada a causa de esa agresión y
guardar cama durante varios días.
También tuvo lugar un hecho luctuoso del que fue víctima Jacinto Jesús, de
29 años de edad e hijo de Luz Amparo. El 4 de septiembre de 1996 aparece
muerto de una sobredosis en el interior de —La Atalaya—, casa situada en la calle Carlos III, y todo apunta a que fue provocada por negarse a colaborar con
quienes pretendían acabar con las apariciones de la Virgen en Prado Nuevo.

Reconocimiento de la Iglesia
El 14 de junio de 1994 y a petición de Luz Amparo, el Cardenal Arzobispo
de Madrid, D. Ángel Suquía y Goicoechea, erige canónicamente la Asociación Pública de Fieles Reparadores de Ntra. Sra. la Virgen de los Dolores, y la Fundación Pía
Virgen de los Dolores, y aprueba sus estatutos.
La Asociación Pública de Fieles, a petición de Luz Amparo, la integran tres
ramas: Hermanas Reparadoras (aprobadas previamente el 14 de mayo de 1993
como Asociación Privada de Fieles), Comunidad Familiar y Comunidad Vocacional.
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El Cardenal Arzobispo de Madrid, D. Antonio María Rouco Varela, nombró en los años 1996 y 2001 dos capellanes para la Fundación Virgen de los Dolores,
y el 1 de febrero de 2009 dio aprobación a la celebración de la Santa Misa todos
los primeros sábados de mes. Anteriormente se había concedido la autorización
para la celebración de la Santa Misa en algunas ocasiones determinadas.
La construcción y posterior inauguración de la Capilla que había pedido la
Virgen a la vidente el 14 de junio de 1981, y qué repitió la petición posteriormente, contó con el beneplácito del Cardenal Arzobispo de Madrid, D. Antonio
María Rouco Varela.
Recién fallecida Amparo Cuevas se inauguró la Capilla bajo la advocación
de Nuestra Señora de los Dolores, y han sido colocados los dos cuadros originales
que Elvira Soriano pintó siguiendo las indicaciones de la vidente.

Visiones
La Natividad de la Virgen María
La Santa Iglesia celebra la Natividad de María el 8 de Setiembre, ya que no
se conocía realmente la fecha de su nacimiento, pero en varias revelaciones privadas incluida la de Prado Nuevo, la Virgen da como fecha de su nacimiento el 5 de
agosto. 62
Las otras apariciones son:
En Medjugorje (Bosnia-Herzegovina) el 5 de agosto de 1984 dijo que
cumplía 2000 años.
A la vidente Anita de Oliveto Citra le dijo el 5 de agosto de 1985: «Hoy es
un día de fiesta. ¡Es mi cumpleaños!».
A los videntes de Tierra Blanca (México), también les había dado el 5 de
agosto como fecha de su nacimiento.
En 1983 es cuando la Virgen le dice a Amparo Cuevas que el 5 de agosto
es la verdadera fecha de su nacimiento.
https://www.forosdelavirgen.org/articulos/feliz-cumpleanos-querida-madre-cumpleanos-de-la-virgenmaria-5-de-agosto
62
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La Asunción de la Virgen
Es de destacar la visión que tiene Amparo Cuevas de la Asunción de la
Virgen María. Relato conmovedor que tiene paralelismo con el relato dado a
María Valtorta en su magna obra El Evangelio como me ha sido revelado.63

Mensajes
El contenido de los Mensajes64 es universal aunque aún no han sido aprobados por la Iglesia. Aquí dejo un pequeño extracto de los mensajes recibidos por
Luz Amparo Cuevas Arteseros desde el año 1981 al año 1986.
Esta es una de las apariciones que más profusamente nos advierte sobre la
necesidad que tiene el hombre de conversión, sobre la inminencia del Aviso y del
Castigo si no nos convertimos y volvemos nuestras vidas a Dios, así como de la
gravedad de los tiempos en los que vivimos y de la proximidad del fin de los
tiempos, y al mismo tiempo que nos anuncia la venida del Reino de Cristo en la
tierra y nos dice que durará mil años.
Año 1981
—El Señor, 6 de julio de 1981.
«Con vuestra oración, vuestra penitencia, pedir mucho por los que no
creen, que el tiempo del castigo está muy cerca; los tiempos son muy graves…».

—La Virgen, 28 de julio de 1981.
«Hija mía, diles a todos que si no escuchan lo que les digo, en el
mundo habrá un castigo como jamás se ha visto, y antes que en ningún
sitio en España…».
63

María Valtorta; El Evangelio como me ha sido revelado – Volumen 10, pag. 424-437 – Centro Editoriale
Valtoriano 1997.
https://www.forosdelavirgen.org/articulos/virgen-dolorosa-de-el-escorial-aparicion-con-muchos-frutos-espana-14-jun
¿Continúa Dios manifestándose a los humildes?.- Cinco libros en donde se recoge la vida de Amparo
Cuevas y los mensajes dados por la Virgen en el Escorial. - Facilitados en Prado Nuevo.
64
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—La Virgen, 8 de septiembre de 1981.
«Diles que estén preparados, que Yo vendré a por mis escogidos; y el
enemigo vendrá a por los suyos…».

—La Virgen, 25 de septiembre de 1981.
«La lucha os parecerá muy larga; entonces el enemigo será vencedor.
Habrá tres días de oscuridad; el sol se oscurecerá y la luna dará una luz
muy tenue. Los verdaderos hijos de Dios seguirán con la oración y no olvidándose de Dios; serán días terribles […]
La cuarta morada está preparada para la lucha; en esos momentos
Elías y Henoc harán grandes prodigios para que los enemigos de mi Hijo se
arrepientan y vuelvan a Dios […]
Sed constantes en la oración y haced sacrificios. Elias y Henoc, testigos de Jesús, serán muy eficaces para la conversión de la humanidad, serán dados muerte y después de acontecida esta muerte, habrá un gran
milagro, hija mía, eso está escrito…».

—La Virgen, 2 de octubre de 1981.
«Diles, hija mía, que el tiempo se aproxima, que está muy cerca; que
no hacen caso de mis avisos; que algunos no tendrán tiempo de arrepentirse y se condenarán…».

—La Virgen, 23 de octubre de 1981.
«Diles que tienen que ser mejores de lo que son, que va a venir un
gran castigo para toda la humanidad […] que Satanás quiere apoderarse
de toda la tierra; que se está apoderando de gran parte de los componentes de la Iglesia; que está intentando aniquilar la tierra, hija mía […] Diles,
hija mía, que el castigo será peor que cuarenta terremotos seguidos destruyendo la tierra; que será horrible el castigo y nadie escapará de él, nadie.
Todos verán el aviso y verán lo que significa, hija mía […]
Estad preparados para no recibir el castigo. Es muy importante estar
con Dios. El día que veáis el aviso habrá personas que morirán de miedo,
del miedo tan horrible. Procurad estar esa noche rezando ante el Santísimo
o en vuestras casas con las puertas cerradas […]
Ofrece tus dolores por la conversión de Rusia, hija mía. Rusia destruiría todo […]».
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—La Virgen, 6 de noviembre de 1981.
«que escuchen la palabra de Dios; que la ley del Evangelio es la ley
que ha dado mi Hijo a su Iglesia Santa, porque fuera de su Iglesia no habrá salvación […]».

—La Virgen, 13 de noviembre de 1981.
«Diles que el que no tenga amor y no cumpla con los mandamientos
de la Ley de Dios no se salvará, el prójimo está en cualquier ser humano
[…]».

—El Señor, 20 de noviembre de 1981.
«Como no cambien y sigan abusando de mi misericordia, el mundo se
verá envuelto en una gran guerra, serán destruidas varias naciones, habrá
muchas muertes, caerán nubes de fuego que abrasarán la tierra, todo esto
será lo más horrible que se ha conocido por la humanidad.
Diles a todos que no hacen caso de los mensajes de mi Madre, ni de
sus suplicas; pero que sepan todos que el castigo está muy cerca; que sepan todos también que es mi Madre la que está sujetando ese castigo con
sus lagrimas, con sus dolores […] diles que el juicio de las naciones está
muy cerca; […] Que se arrepientan, que estamos avisando constantemente;
que mi Madre santísima se está apareciendo en muchas partes y está
dando mensajes para que se difundan por todo el mundo, ¡y no le hacen
caso! […]».

—El Señor, 11 de diciembre de 1981.
«El mundo está al borde del precipicio; la masonería se ha metido en
la Iglesia; la sociedad está próxima a los más terribles castigos […]».

—El Señor, 18 de diciembre de 1981.
«El castigo está muy cerca. ¿De qué forma se van a purificar el mundo
y mi Iglesia?
Estoy dando muchas oportunidades y voy a arrancar de cuajo toda
la mala hierba y preparar un renacimiento esplendoroso para el triunfo de
mi misericordia.
Daos cuenta que Dios Padre va a enviar dos castigos muy grandes.
Uno en forma de guerra, revoluciones y peligros revolucionarios. Y el otro
enviado por el cielo: vendrá sobre la tierra una oscuridad intensa que durará tres días y tres noches. Nada será visible; el aire se volverá pestilente y
nocivo, y dañará, aunque no exclusivamente a los enemigos de la religión;
durante los tres días de tinieblas la luz artificial será imposible; sólo las
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velas benditas arderán durante esos días de tinieblas; los fieles deberán
permanecer en sus casas rezando el santo Rosario y pidiendo a Dios misericordia.
Todos lo enemigos de la Iglesia, visibles y desconocidos, perecerán
en toda la tierra durante esta oscuridad universal, con excepción de algunos que se conviertan.
Cuando esto suceda San Pedro y San Pablo intervendrán para elegir
un nuevo Papa. Mira (aquí, Amparo ve la tierra envuelta en llamas, muchos
muertos y la mayor parte de los edificios hundiéndose), se verá la tierra
envuelta en llamas, se hundirán numerosos edificios de la tierra y el cielo
parecerá que está agonizando. Millones de hombres morirán por el hierro;
unos en guerra otros en lucha, otros millones perecerán de muerte imprevista. Esto ocurrirá cuando parezca que la Iglesia ha perdido los medios
humanos de hacer frente a la persecución.
Date cuenta, hija mía, de que la ira de Dios Padre tiene que descargar muy pronto porque el Padre Eterno está muy enfadado. No hacen caso
y el cáliz se está derramando, está lleno hasta el borde. Descuidan la oración en la Iglesia algunos obispos, algunos sacerdotes; algunos de los ministros de Cristo no tienen fe. Por eso vendrá mandado por mi Padre celestial, haré un acto de justicia y de misericordia hacia los justos. Ordenaré a
mis ángeles que todos mis enemigos sean muertos; de momento los perseguidores de la Iglesia de Cristo y todos los hombres dados al pecado perecerán; la tierra quedará como un desierto,
Entonces será la paz y la reconciliación entre Dios y los hombres. Yo
seré servido adorado y glorificado; la caridad brillará por todas partes; los
nuevos reyes serán el brazo derecho de la Iglesia. El Evangelio será predicado por todas partes y los hombres vivirán en el temor de Dios. Mi santa
Iglesia será fuerte, humilde, piadosa, pobre, celosa imitadora de las virtudes de Jesucristo; pero hay que pedir, hay que rezar mucho para que se
den oportunidades a más almas, que pidan perdón de sus pecados, que
hagan penitencia […]
También pide por la conversión de Rusia. Rusia sería convertida si
los obispos atienden los deseos del Padre celestial y emprenden una verdadera reforma del clero, pues en mi Iglesia hay muchas políticas, y las
políticas desvirtúan mi religión católica […]».

—La Virgen, 18 de diciembre de 1981.
«Hay que hacer mucho sacrificio y mucha penitencia. Hay que visitar
mucho el Santísimo Sacramento, pues mi Hijo está muy triste y muy solo;
pero antes hay que ser muy buenos. Díselo a todos: hay que confesar las
culpas; que se confiesen y se arrepientan; qué lo hagan, que queremos que
os salvéis todos. Si no lo hacéis vendrá un gran castigo para toda la humanidad. Haz que se conozcan mis mensajes por cualquier parte del mundo, pues estoy dando muchos avisos. Hay sacerdotes, obispos, cardenales,
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y parte del clero, que van por camino de perdición y por ellos se están condenando muchas almas […]».

Año 1982
—La Virgen, 1 de enero de 1982.
«Algunos sacerdotes están dañando a muchas almas. Rezad por los
que no rezan y haced penitencia por los que no la hacen. Rezad por España, porque está en un gran peligro. El comunismo está metido en la Iglesia
[…]
[…] Hija mía, el tiempo está muy cerca. Algunos sacerdotes, obispos,
arzobispos y cardenales, no quieren arrepentirse; están sembrando ellos
mismos la semilla de la condenación […]».

—El Señor, 8 de enero de 1982.
«Diles que abracen mi cruz con amor, que sólo eso les salvará; también diles que no escuchen ninguna doctrina que sea falsa porque todas,
fuera de la mía, los llevarán al fondo del abismo; todas esas doctrinas falsas los precipitarán en una vida de amargura, de desesperación, de odio
hacia los demás; también diles que esas doctrinas son satánicas y van en
contra de la palabra de mi Padre celestial […]
Diles que se arrepientan, que crean en Dios Padre, en Dios Hijo y en
Dios Espíritu Santo; que todo el que no crea en una de estas Tres Personas
no cree en Dios […]».

—La Virgen, 15 de enero de 1982.
«El Rosario puede salvar al mundo, pues, de lo contrario, va a perecer
la mayor parte de la humanidad […] que estáis al borde de los últimos
tiempos; que el Padre celestial los está esperando a todos, que el gran castigo está muy próximo […]
El castigo es horrible, hija mía, y mi Hijo vendrá a castigar a todos
los que no han querido atender a sus llamadas.
Diles que se arrepientan, hija mía, que mi corazón sangra de dolor
por todos ellos. ¿Qué pena, hija mía!, algunos morirán ese día sólo de la
impresión […]
La segunda venida de mi Hijo Jesús está muy cerca, hija mía; que
estén preparados, que estén a la derecha del Padre […]
Los grandes perecerán, porque ante los ojos de los hombres son
grandes, pero ante los ojos de Dios son miseria; son fariseos hipócritas que
están engañando, arrastrando muchas almas al pecado; y de eso recibirán
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su justicia, su merecido […] Date cuenta de que no se salvarán, hija mía,
nada más que los verdaderos cristianos; los que crean en Dios Padre, en
Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo […]».

—El Señor, 22 de enero de 1982.
«El castigo alcanzará y destruirá las dos terceras partes de la humanidad; pero, a pesar de eso, de todos los avisos, no hacen caso […]
El mundo, hija mía, camina hacia el abismo por la maldad de los
hombres, por sus pecados; cerca está el día del juicio final de las naciones
y la sentencia del Padre. Yo quiero salvar a todos […]
A muchas almas como a ti les revelo mi agonía, mi amor; también les
revelo la profecía del desastre que el mundo traerá sobre sí, y también les
revelo el amor inmenso de mi Corazón […]».

—La Virgen, 11 de febrero de 1982.
«El castigo está cerca; consistirá, hija mía, en que los astros chocarán
sobre la tierra; están a punto de destruir la mayor parte de la humanidad.
El astro Eros hará iluminación sobre toda la humanidad; será horrible, hija
mía, parecerá que el mundo está en llamas, sólo será unos segundos; muchos de los humanos quisieran estar muertos en ese momento. Hasta los
justos lo verán, pero no les afectará absolutamente en nada. También muchos humanos morirán de esa gran impresión, será como lluvia de fuego;
temblará toda la tierra, hija mía, será horrible […]».

—El Señor, 12 de febrero de 1982.
«Vamos a ofrecernos los dos al Padre Eterno por esas almas que están publicando las doctrinas de Jehová, su rey; las están publicando falsamente, estoy muy apenado por esas falsas doctrinas que publican; mi
verdadera doctrina es la Católica; que amen a mi Madre y me amen a Mí.
Yo no admito que desprecien a mi Madre, esa Reina que sufre por todos
porque todos son sus hijos, por los cuales pide diariamente al Padre Eterno
y derrama lágrimas por la salvación de sus almas.
No les sirve para nada ese amor falso que tienen hacia Mí, porque el
que no quiere a mi Madre no me quiere a Mí […]».

—La Virgen, 26 de febrero de 1982.
«Diles a todos que, como no cambien y pidan perdón de sus pecados
y se arrepientan, el castigo está muy cerca; que el toque de las trompetas
va a sonar muy pronto y en ese momento la tierra temblará y el sol girará
sobre sí con grandes explosiones, y la luna se oscurecerá, y en todo el planeta tierra se verán muchos fenómenos. Un astro iluminará la tierra. Pare-
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cerá que está envuelta en llamas, durante veinte minutos; el pánico cundirá por todas partes. Todos los que crean en Dios y la Santísima Virgen
quedarán como en éxtasis durante esos veinte minutos.
Esto está muy próximo, hija mía, di a todos aquellos que están publicando doctrinas falsas que no entrarán en el reino de Dios; que se arrepientan y dejen de publicar esas doctrinas; que se sometan a la ley de los
Evangelios de mi Hijo, que es la que ha dado la Iglesia Santa, Católica y
Apostólica. Porque fuera de la Iglesia de Cristo no hay salvación […]».

—La Virgen, 19 de marzo de 1982.
«Comunícales que el día del Creador está próximo; que procuren estar
a la derecha de mis escogidos para llevarlos a la tierra prometida […]».

—La Virgen, 19 de marzo de 1982.
«El Arcángel, por boca de Amparo, transmitió este mensaje: —Soy el
arcángel San Miguel. Si los hombres no cambian y dejan de ofender a Dios,
habrá manifestaciones que causarán terror a los habitantes de la tierra; se
oirán grandes sonidos en el aire; habrá toda clase de temblores; las casas
volarán por los aires; muchos cuerpos volarán y la piel se desprenderá de
su cuerpo. Todos los ojos lo verán y aún muchos no lo creerán […]
Apresuraos a escuchar mis palabras, que el tiempo se aproxima […]».

—La Virgen, 25 de marzo de 1982.
«Hija mía, los humanos no dejan de ofender a Dios. Pedid al Padre
Eterno que detenga su ira. El mundo está lleno de pecados y la divina ira
está muy próxima a caer sobre toda la humanidad; pedid que se detenga.
Habrá grandes sequías, terremotos, huracanes y erupciones sobre todos
los habitantes de la tierra […]
estad preparados para el día del juicio de las naciones […]
Di a todos que se arrepientan; que pidan perdón; que procuren estar
en gracia de Dios el día de gran castigo; será horrible; se oirán sonidos tan
terribles que parecerá el fin del mundo, pero los corazones humanos seguirán endurecidos; no querrán ver ni oír […]».

—El Señor, 31 de marzo de 1982.
«Mira qué coro tan inmenso de ángeles; están todos preparados para
la batalla final; pide oración; que hagan penitencia.
Entre las nubes habrá una gran batalla; todos los ángeles intentarán
destruir al enemigo […]».
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—El Señor, 2 de abril de 1982.
«Sí, hija mía, di a toda la humanidad que la misericordia del Padre
Eterno se está acabando y su ira está a punto de caer sobre la tierra, que
enmienden sus vidas, que vistan con pudor sus cuerpos; que no cometan
tantos pecados de impureza; que dejen de ofender a Dios, que han de confesar sus culpas antes de recibir mi Cuerpo, que dejen de cometer sacrilegios; me agradaría que me recibieran de rodillas y con amor; que, a ser posible, no toquen mi Cuerpo manos que no estén consagradas […]».

—El Señor, 16 de abril de 1982.
«Diles a todos que hagan oración y penitencia y amen al prójimo. Te
sigo repitiendo, hija mía, que fuera de mi Iglesia, de la Iglesia de Cristo, no
hay salvación. Todo lo dejé escrito en la ley de mis Evangelios. Hija mía, no
tengas miedo y sigue repitiendo que sin Cristo no hay salvación […]».

—La Virgen, 29 de abril de 1982.
«Pedid al Padre Eterno por la conversión de Rusia, hijos míos. Pedid
por los sacerdotes, hijos míos. La Iglesia está en un gran peligro […]».

—La Virgen, 12 de julio de 1982.
«¿Qué ha sido de mi Iglesia? La Iglesia de mi Hijo se destruye poco a
poco; no tiene humildad.
Esas mis almas consagradas hay que salvarlas; a mi Hijo… lo ponen
en cruz esos falsos pastores.
Yo también sufro. Mira mi Corazón, como está por esas almas consagradas ¡Qué falsos profetas! El anticristo está en mi Iglesia. Está entre todos ellos. No se ha dado a conocer.
Mi Corazón está dolorido. Mi Corazón reinará, hija mía, en todo el
mundo. Será la salvación de la humanidad, hija mía […] ¡Pobre Vicario!
Cuánto tiene que sufrir por algunos de los que lo rodean. ¡Qué ingratos son!
Son fariseos hipócritas, destructores de la doctrina de mi Hijo. No saben lo
que les espera. Será horrible el castigo […]».

—La Virgen, 14 de agosto de 1982.
«Hijos míos, hijos míos, si no cambia la humanidad me veré obligada
a permitir el gran castigo.
No quiero que se condenen, hija mía, la Iglesia está en un gran peligro, haced penitencia y oración, hijos míos. El mundo está en un gran peligro […] El castigo será horrible; se oirán grandes sonidos en el aire que
causarán terror a toda la humanidad. Habrá grandes terremotos, hija mía,
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desaparecerán grandes naciones. Quiero que se salve, por lo menos, la tercera parte de la humanidad; haced penitencia y haced oración, hijos míos
[…]».

—La Virgen, 16 de septiembre de 1982.
«La salvación del mundo, hija mía, será por intercesión de María,
vuestra Madre gloriosa.
El anticristo se va a desenmascarar; está ya en la humanidad […]».

—La Virgen, 2 de octubre de 1982.
«Rusia será el azote de la humanidad; se tiene que convertir […]».

—La Virgen, 12 de octubre de 1982.
«Hija mía, hija mía, rezad por la paz de España. Hijos míos, España
está en un gran peligro, haced oración y penitencia […] Reza mucho por
España, que empezará el castigo por España […] con María y por medio de
María os salvareis. Todo el que no crea en María no entrará en el reino del
cielo, hija mía […]».

—La Virgen, 21 de noviembre de 1982.
«haced oración, haced penitencia, hijos míos, está a punto que el Hijo
de Dios Cristo, Rey de Reyes, vendrá con sus ángeles en una nube con su
gran poder y su gran majestad […]».

—La Virgen, 4 de diciembre de 1982.
«HA LLEGADO EL FIN DE LOS TIEMPOS, EL FIN DE LOS FINES, HIJOS MÍOS.
HIJA MÍA, PRONTO HABRÁ UN AVISO. ESTE AVISO SERÁ PARA
TODA LA HUMANIDAD. Muchos, hija mía, se ríen de mis mensajes, ¡pobres, más les valiera no haber nacido! […]».

—La Virgen, 8 de diciembre de 1982.
«Hijos míos, hijos míos, oración y penitencia es lo que pido; vuelvo a
deciros, hijos míos, que prometo que mi Inmaculado Corazón salvará a todo
aquel que le pida la gracia necesaria; lo mismo, hijos míos, que prometí un
día que Rusia sería convertida. Rusia será convertida, hijos míos […]».
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—La Virgen, 25 de diciembre de 1982.
«Mira, hija mía, en qué consistirá el aviso (Amparo llora amargamente). Parecerá, hija mía, que el mundo está envuelto en llamas, ¡pobrecito del
que no esté en gracia de Dios! […] Me estoy manifestando en muchos lugares del mundo para poder salvar, por lo menos, la tercera parte de la humanidad […]».

Año 1983
—La Virgen, 6 de enero de 1983.
«Ya queda poco hija mía, de este cáliz. No puedo sujetar el brazo de
mi Hijo, hija mía. Es preciso apurar hasta la última gota para ver si se salva la tercera parte de la humanidad, hija mía […]
Hija mía, el castigo está muy próximo. Confesad vuestras culpas, hijos míos, acudid a la Eucaristía. Pensad que en cualquier momento el Hijo
del hombre enviará sus ángeles para segar la mies seca de la tierra; y
esto, hijos míos, puede suceder en unos segundos […]».

—La Virgen, 14 de enero de 1983.
«El castigo está muy cerca. Diles que cambien sus vidas, que el tiempo está muy cerca, bajará mi Hijo en una nube blanca rodeado de ángeles;
que cumplan con los mandamientos de la ley de Dios. Diles que Dios Padre
es misericordioso, pero también muy severo […]».

—La Virgen, 20 de enero de 1983.
«Vendrán grandes calamidades sobre la humanidad. Grandes terremotos; ciudades enteras quedarán destruidas […]
Muchos sacerdotes por su mala vida, por su falta de piedad arrastran muchas almas diariamente al fondo del abismo. Que hagan oración;
que no se abandonen; que se arrepientan. ¡Que los quiero a todos, que todos son mis hijos, que cambien sus vidas! […]
Está llegando el momento en el que el Hijo del Hombre no traerá la
paz a los hombres, sino la guerra entre los humanos. Ya está la guerra:
padres contra hijos; nuera contra suegra […]
El fin de los tiempos está llegando, y la humanidad no quiere saber
nada […]
Pedid al Padre Eterno. No penséis nunca que el Padre Eterno es un
tirano; es un Padre misericordioso; pero a la vez es juez severo […]
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Piensa en mi corazón de madre, ¡qué dolor tan profundo siente cuando millares de sus hijos se condenan para toda la eternidad por su propia
voluntad! […]
Faltan segundos para la destrucción de varias naciones […]
Vendrán grandes castigos. El enemigo formará en el aire una guerra
con armas atómicas. ¡Cuántos cuerpos volarán por el aire y la piel se desprenderá de los cuerpos! Millares de ojos lo verán y aún así no creerán […]
Rusia es el azote de toda la humanidad. Pedid que se convierta. Querrá destruir con artefactos atómicos la humanidad. Con vuestras oraciones
y sacrificios puede convertirse […]».

—La Virgen, 22 de enero de 1983.
«Hija mía, el Vicario de Cristo está en un gran peligro. La masonería
está metida dentro, haced sacrificio y oración, será un gran mártir, hija mía
[…]
Hijos míos, os quiero a todos con todo mi Corazón, no os abandonéis;
pensad, hijos míos, que está próximo a venir el Hijo del Hombre, para juzgar a toda carne del genero humano. Hijos míos, el tiempo se aproxima y
los hombres no dejan de ofender a Dios…
Mira como sangra mi Corazón; mi Corazón Inmaculado, hija mía, y al
final este Corazón Inmaculado será el que triunfará, hija mía […]
Acercaos a la Eucaristía, pero hacedlo antes, hijos míos, con el sacramento de la confesión. Seguís cometiendo sacrilegios, profanando el
Cuerpo de mi Hijo todos los días […]».

—La Virgen, 29 de enero de 1983.
«Hija mía, sobre este planeta tierra se avecina un castigo muy grande
como jamás ha visto la humanidad. Grandes nubes de humo, hija mía, y
de fuego destruirán lo que los hombres han construido. Grandes terremotos, hija mía, también habrá; fuertes huracanes, grandes sequías, hija mía,
será horrible […]».

—La Virgen, 5 de febrero de 1983.
«Haced oración y sacrificio porque está próximo el juicio de las naciones. En cada nación se hará un pequeño juicio; y aquellas naciones donde
no hay piedad, ni amor, ni humildad, habrá grandes castigos, hija mía
[…]».
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—La Virgen, 24 de febrero de 1983.
«Hija mía, cuenta lo que ves: “Ese es San Pedro; cuando llegue este
momento, elegirá un nuevo Papa. Se vivirá el Evangelio. Los malos irán al
fondo del abismo. Mira todos los que hay […]
Mira lo que ves ahora: “Veo como se derrumban las montañas. En
Roma habrá grandes terremotos y será casi destruida. Veo hundirse el Vaticano. Todo esto está próximo […]».

—La Virgen, 5 de marzo de 1983.
«Los gobernantes de los pueblos, hija mía, no cumplen con las tablas
de la ley de Dios. Dios Padre dijo: “No matarás”. Pero se les ha introducido
el demonio en sus mentes, hija mía, y están matando seres inocentes e indefensos.
Difundid la palabra de Dios por todas partes, hijos míos. No os acobardéis; seguid luchando. Los representantes de los gobiernos, hijos míos,
acabarán profanando la Eucaristía y prohibiendo la palabra de Dios […]».

—La Virgen, 27 de marzo de 1983.
«Sed apóstoles de los últimos tiempos, no os acobardéis. No neguéis a
mi Hijo, todo aquel que niegue a mi Hijo, el Padre celestial le negará […]
Hija mía, estas fechas serán el gran castigo de toda la humanidad.
Varias naciones quedarán destruidas y las que queden serán purificadas.
Este gran castigo está muy próximo; parecerá que el mundo está ardiendo.
Sólo del aviso, muchos no lo resistirán y morirán […]
El cáliz se está acabando, y cuando se acabe, caerá sobre la humanidad el fuego que la arrasará […]».

—La Virgen, 2 de abril de 1983.
«Dios Padre, hija mía, de un momento a otro va ha hacer rasgarse el
firmamento y aparecer sobre las nubes millones de ángeles que enrojecerán la tierra con sangre y fuego. Sí, hija mía, Yo estaré allí entre ellos para
tomar los escogidos; estaré como Madre de misericordia, pero con mi Corazón rasgado de dolor de ver que muchos hijos están sellados con el escudo
del enemigo: con el 666 […]
Para nosotros, hija mía, no existe ni el pasado ni el futuro, solo existe
el presente, hija mía […]».
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—La Virgen, 7 de mayo de 1983.
«Los ejércitos del Padre, son billones y billones, están preparados
para que el Padre mueva su brazo para venir a la tierra y separar la cizaña
del trigo, para mandar la cizaña a las profundidad de los infiernos, y el
trigo transportarlo a los graneros de mi Hijo […] Dentro de poco, el sol dejará de brillar y la luna dejará de alumbrar, hija mía […]».

—La Virgen, 4 de junio de 1983.
«Hija mía, hija mía, el reinado de mi Hijo está próximo, hija mía […]».

—La Virgen, 25 de junio de 1983.
«Sí, hija mía, pero también vas a ver derrumbarse naciones enteras y
ser sepultadas sin quedar de ellas ni rastro. Mira, varias naciones quedarán como este lugar, hija mía […] “Veo como la entrada de un túnel muy
oscuro y muchas personas a la entrada. Veo a personas muy feas, con ojos
de odio, que salen de dentro del túnel y se llevan arrastrando a los que están afuera. Éstos no pueden escapar porque una barrera de luz muy fuerte
se lo impide”.
Parte de estas naciones, hija mía, serán de una parte de Europa. Naciones enteras, hija mía, serán engullidas, no quedará de ellas ni la sombra. Por eso os pido, hijos míos, sacrificios, sacrificios y oración por estas
pobres naciones, para que se salven muchas almas, hijos míos. Parte de
Roma, hija mía, quedará derruida […]».

—La Virgen, 29 de junio de 1983.
«Estamos en los últimos tiempos, hijos míos, y es preciso que se publique la palabra de Dios por todas partes […]».

—La Virgen, 7 de julio de 1983.
«Todos aquellos que no cumplan con los mandamientos que Cristo
instituyó en la tierra no entrarán en el reino de Dios; seguid el camino del
Evangelio de Cristo. Cristo lo dejo todo dicho en sus santos Evangelios, hijos míos […]
El fin de los fines se aproxima y los hombres no dejan de ofender a
Dios. Como los hombres no cambien, hija mía, la humanidad, la mayor parte de la humanidad, quedará destruida […]».
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—La Virgen, 23 de julio de 1983.
«Pensad que el mundo pasa, que la tierra no vale para nada; pero
que las moradas están preparadas para todo el que quiera seguir a mi Hijo
[…]
Pero también os pido, que muchos de los aquí presentes no os habéis
acercado al sacramento de la confesión. Hijos míos, si no os habéis acercado a ese sacramento, no os salvaréis. Bienaventurados aquellos que
cumplen los diez Mandamientos de la Ley de Dios […]».

—La Virgen, 24 de julio de 1983.
«Hija mía, se van a presentar profetas falsos; ten cuidado, hija mía,
que entre la humanidad está la raza maldita del anticristo, y el anticristo
está entre los cuatro ángulos de la tierra, para confundir las almas […]».

—La Virgen, 25 de julio de 1983.
«Hijos míos, pedid por la paz del mundo entero, pero pedid por España hijos míos […] Pedid por Rusia, hijos míos, en Rusia está el dragón de
las siete cabezas, hijos míos, que quiere apoderarse de la mayor parte de
la humanidad […] Rusia, hijos míos, si no hacéis oración y sacrificio, será
el azote de la humanidad […]
Sí, hijos míos, pedid por Rusia y China para que se conviertan; pueden ser la destrucción de la mayor parte del mundo […]
Cristo triunfará, hijos míos, aunque la bestia quiere apoderarse de
muchas almas […]».

—La Virgen, 30 de julio de 1983.
«[…] tened presente que es el alma lo más importante; depende de
vosotros vuestra salvación o vuestra condenación, hijos míos; pero aquello
que escojáis, será para toda, toda una eternidad, hijos míos.
El mundo se acaba, pero quiero que los hombres cambien, quiero que
ordenéis vuestras vidas, hijos míos; se os dará un aviso y os veréis reflejada vuestra alma como en un espejo de lo que habéis sido en toda vuestra
existencia, hijos míos, toda vuestra existencia. Ese es el misterio de Dios
que el hombre nunca ha llegado a descubrir, hijos míos; muchos en ese
momento se horrorizarán y no querrán creer ni en la palabra de Dios. Por
eso os pido, hijos míos, que pidáis luz al Espíritu Santo para que, cuando
llegue ese momento estéis iluminados para poder comprender los designios
de Dios como son misteriosos y ocultos […]
por eso me manifiesto tan a menudo, porque el tiempo se aproxima y
los hombres no cambian. El fin de los fines está cerca, hijos míos […]».
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—La Virgen, 15 de agosto de 1983.
«Yo viví, hija mía, setenta y tres años en la tierra entre la raza humana, viví igual que mi Hijo, seguí el camino del Evangelio, pude pecar, hija
mía, pero jamás lo hice […]».

—La Virgen, 2 de septiembre de 1983.
«Esta raza humana se revela contra Dios; todos los días se precipitan
en el abismo millones de almas para toda la eternidad. ¡Qué pena de almas! Haced sacrificio y oración. Al pie de la cruz mi Hijo os dejó una herencia, y esa herencia es ser Yo Madre de toda la humanidad; por eso soy Corredentora del género humano […]».

—La Virgen, 3 de septiembre de 1983.
«La sociedad, hijos míos, está a punto de ser castigada con un castigo terrible, hijos míos. La tierra temblará para todos aquellos que no han
querido cumplir con los Mandamientos de la Ley de Dios; serán castigados,
hija mía. También para aquellas almas consagradas que dicen servir a
Dios y se han abandonado en la oración y en el sacrificio para adorarse
ellos mismos. Sí, hija mía, será terrible, porque Dios Padre los va a abandonar en manos de sus enemigos. Sí, hija mía, el golpe fulminante de la
cólera de Dios, está próximo; está próximo, hija mía, porque los hombres
con sus desordenes y con sus crímenes han traspasado las bóvedas de los
cielos, hija mía; por eso os pido, hijos míos, sacrificio y oración.
Sí, hijos míos, en aquellos lugares que haya más pecado habrá mayor castigo. París, hija mía, será envuelto en llamas y grandes naciones
serán engullidas bajo la tierra, hija mía […]».

—La Virgen, 15 de septiembre de 1983.
«Te pido, hija mía, que hagas sacrificio, sacrificio y oración por esas
pobres almas que rechazan la gracia de Dios. Yo también sufro, hija mía,
aunque los humanos dicen que mi Corazón no sufre, mi Corazón no ha dejado de sufrir, hija mía. Yo también estuve entre los humanos, y viví igual a
un humano, pues me parecí a los humanos menos en el pecado, hija mía;
viví escondida después de la muerte de mi Hijo, escondida, pero sola y sufrí mucho, hija mía, tenía que dar testimonio de la Iglesia, porque por eso
soy la Reina de la Iglesia, hija mía […]».

—La Virgen, 24 de septiembre de 1983.
«El día del Señor está próximo, hija mía, próximo. Vendrá Jesús en
una nube, hija mía, rodeado de ángeles como os he dicho otras veces, hijos
míos, y a cada uno retribuirá según sus obras […]
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Está muy próximo el fin de los fines. Prestad atención, hijos míos.
Habrá señales en la luna, en el sol y en las estrellas. Esto es muy importante, hijos míos, que prestéis atención, porque es el fin de los fines, y está
mi Hijo dando avisos para toda la humanidad […]
Mira, hija mía, vas a ver una escena de Cristo, hija mía, cuenta lo
que ves […]
—Veo a Cristo en un altar, lleva un libro en la mano, lleva un libro.
Hay siete ángeles, cada uno tiene una trompeta en la mano. Uno va a tocar
la trompeta. Ha tocado la trompeta ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Ay! ¿Qué está cayendo? ¡ay! ¿Qué cae? ¡Ay!
La voz de los mensajes:
—Hija mía, ha sonado la primera trompeta. El tiempo está próximo
[…]».

—La Virgen, 29 de septiembre de 1983.
«Cuenta lo que ves hija mía, cuanta lo que ves.
—Veo veinticuatro hombres, veo veinticuatro hombres, ¿qué es eso,
qué es eso?»
La santísima Virgen le responde:
—Estos veinticuatro hombres, hija mía, tienen una misión muy importante, también con los arcángeles, hija mía, el día de la venida de Cristo,
vendré rodeada de todos mis ángeles, de los veinticuatro patriarcas, de
Henoc y Elías […]
¡Ay…, ese ángel ¿qué tiene?, ¡otra trompeta!
Responde la Virgen:
—Esta es la última trompeta, hija mía, la trompeta que tiene este ángel; cuando suene esta trompeta, será el final, hija mía. Todavía estáis a
tiempo, hijos míos, os pido sacrificios y oración, confesad vuestras culpas,
hijos míos […]
Palabras de Amparo después del Rosario: De los ángeles […] 24 patriarcas que son los 24 hombres que vi en una morada, son 24 hombres
vestidos de blanco, tienen una misión importante en la tierra cuando llegue
el fin, bueno, el fin del mundo, no es el fin de los tiempos, porque luego
vendrá. Primero viene el juicio de las naciones. Juzgará el Señor cada nación, ya me lo dijo, donde más piedad haya y más amor a Dios, allí menos
almas se condenarán. Pero donde no haya amor de Dios ni piedad, ni nada
de eso, serán destruidas pues muchas naciones, la mayor parte de la humanidad […]».
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—La Virgen, 1 de octubre de 1983.
«—Hijos míos, hijos míos, no cerréis vuestros oídos; el fin de los tiempos se aproxima, el globo terrestre, hijos míos, está cambiando de estaciones, los astros perderán, hijos míos, perderán sus movimientos; la luna
dará una tenue luz roja. Hijos míos, cuando esto suceda estad preparados,
porque está próximo el fin de los tiempos…
—Recibid, las gracias, hijos míos que mi Inmaculado Corazón derrama, porque se aproxima el fin de los tiempos.
La tierra, la tierra dará malas cosechas, malos frutos, hijos míos.
El agua y la luz, darán al globo terrestre grandes convulsiones, hijos
míos, será espantoso, será horrible, hijos míos, grandes ciudades serán
derrumbadas […]».

—La Virgen, 22 de octubre de 1983.
«Claro que los que no crean siempre pondrán alguna excusa para no
creer, como dice la santísima Virgen, en el momento del milagro y en el
momento del aviso. En el momento del aviso no pensarán que es una cosa
de Dios; pensarán:
—¡Ah! Eso no tiene importancia eso es un fenómeno de un astro […]».

—La Virgen, 5 de noviembre de 1983.
«Sí, hija mía, el primer sello está abierto, hija mía, ¿Sabéis cuál es el
primer sello, hijos míos? Vendrán muchos pastores falsos, muchos, hijos
míos, ya están entre la humanidad. Irán de puerta en puerta, de dos en
dos, con la Biblia en la mano para engañaros. Hijos míos no os dejéis engañar. El enemigo se ha metido en esos cuerpos; esa doctrina, hijos míos
no es la de Cristo…
El segundo sello, está a punto de ser abierto. Guerra, hijos míos, detrás de la guerra vendrá el hambre, las pestes las enfermedades, se levantará nación contra nación y reino contra reino, hijos míos, y grandes terremotos destruirán la mayor parte de la humanidad […]».

Año 1984
—La Virgen, 7 de abril de 1984.
«Hijos míos, todos aquellos que os llamáis hijos de Cristo y cumplís
con los Mandamientos entraréis en el reino de los cielos […]».
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—La Virgen, 21 de abril de 1984.
«Mira como quedará el mundo, como un desierto, hija mía; no se verán más que cadáveres por todos lo sitios; pero todos aquellos, que sean
escogidos, quedarán como en un éxtasis, hija mía; no les afectará absolutamente nada en su cuerpo […]».

—La Virgen, 22 de abril de 1984.
«Todos aquellos que no estéis en gracia de Dios, pensad que el tiempo
está muy próximo; y que cada nación que haya más pecado, aquella nación será destruida […]
—¡Ayyy! ¡Será horrible, hija mía! Todo quedará destruido. Todo, lo
que los hombres han construido, en un segundo será destruido, hija mía
[…]».

—La Virgen, 5 de mayo de 1984.
«Ya te lo he dicho, hija mía, la primera trompeta ha sonado; pero en
este momento va a sonar la segunda; ¡va a sonar, hija mía! […] Si los hombres, hija mía, hubieran acatado las leyes de Dios, Dios no hubiera mandado las plagas del castigo sobre la tierra […]
Todo no es infierno, hija mía; también hay gloria; y esta gloria es
para la eternidad, hija mía. La eternidad es la condenación y la salvación
[…]
Yo no os quiero asustar, hijos míos, quiero que os pongáis a bien con
Dios para salvar vuestra alma […]
Ya ha sonado la segunda trompeta […]».

—La Virgen, 13 de mayo de 1984.
«(Amparo) —Pero… ¿yo ya estoy salvada? ¿estoy salvada ya?.
(La Virgen) —No, hija mía. Hasta el final no se sabe quién se salva o
se condena…».

—El Señor, 15 de mayo de 1984.
«—Fijaos en una tormenta. Cuando una tormenta desparrama los rayos por toda la faz del mundo… Así será la ira de Dios Padre; peor que una
tormenta.
(Amparo) —Pues entonces ¡vaya… vaya! ¡Ooooh! ¿Tan grande es su
ira? ¡Ay!, pero no nos tiene que dar miedo.
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—Al contrario, hijos míos. Todos, todos aquellos que cumpláis con los
Mandamientos de la Ley de Dios, seréis salvados, hijos míos. Porque ahí entra
todo, todo lo que instituyó Dios por medio de Moisés, hija mía […]
(Amparo) —¡ay! ¡Ay! ¿Tú crees que yo me voy a salvar? ¡ay!, porque, ¡si no
me salvo…! ¡Vamos!
—Te lo dijo mi Madre: hasta el final nadie, nadie puede decir que está
salvado. Y, aunque yo supiese que tu alma está salvada, tampoco te lo diría,
hija mía.
(Amparo) —Pues ¡vaya! ¡anda!, que así yo, aunque me lo dijeras, seguiría
igual.
—No. No seguirías igual. Entonces el enemigo se apoderaría de ti, hija mía».

—La Virgen, 20 de mayo de 1984.
«Hijos míos, depende de vosotros vuestra condenación y vuestra salvación […]
(Amparo) —Pero Dios es misericordioso; no nos puede condenar […]
—Hijos míos, si Él no os condena. Os condenáis vosotros con vuestro
pecado. Por eso, si alguien os dice que el infierno no existe, hijos míos, no le
hagáis caso. Cumplid la palabra de Dios. Y cumplid con los santos Evangelios […]
Os aviso, hijos míos, como una madre avisa a su hijo cuando corre un
gran peligro; pues hay un gran peligro, hijos míos, que va a caer sobre la
humanidad por hombres sabios; que el demonio se ha metido en sus mentes para fabricar artefactos atómicos, hija mía, para destruir el mundo.
Pero no se podrá destruir todo el mundo hasta el fin, el fin del mundo, hija
mía […] Será horrible, hija mía: la tierra temblará de espanto. Pero con sacrificio y con oración, hijos míos, podréis evitar una gran guerra. Pero está
muy próximo el castigo. Varias naciones quedarán en ruinas, hija mía. Ya
te he dicho que lo que los hombres han construido, en un segundo será
destruido».

—La Virgen, 26 de mayo de 1984.
«Pensad que Dios os creó sin vuestra voluntad, pero para salvaros,
hijos míos, tiene que ser con vuestra voluntad […]».

—La Virgen, 31 de mayo de 1984.
«Pero, por lo menos quiero salvar a la tercera parte de la humanidad.
Cuando llegue este momento, hijos míos, todo aquel que esté en sus casas
o en sus campos, de tres será escogido uno; pero si de esos tres están preparados, y están cumpliendo con los Mandamientos de la Ley de Dios, se-
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rán esos tres salvados, hijos míos. Uno será tomado y otro será dejado,
pero es porque cumplís muy poco con los Mandamientos de la Ley de Dios.
Mira, hija mía, habrá muertes por todos los sitios, y el aire pestilente
de esas muertes se fijará por todos los rincones de la tierra. Y estad alerta,
hijos míos, porque el anticristo está entre la humanidad, con todos sus secuaces; por eso tenéis que estar atentos, hijos míos, porque quiere apoderarse de vuestras almas. Querrá sellaros con el número 666. No os dejéis
sellar por el enemigo, hijos míos […]».

—La Virgen, 2 de junio de 1984.
«Mira, hija mía, antes de sellar mira lo que estás viendo:
(Amparo) —Cuatro ángeles, ¡ay!, cuatro ángeles.
—Pues esos cuatro ángeles tienen la misión de destruir la tierra. Pero
mira ahora en el otro lado, de oriente, hija mía.
(Amparo) —¡Ahí hay otro ángel!
—La misión de este ángel es decir a estos cuatro ángeles que no toquen nada de la tierra, ni el mar, ni los árboles hasta que no sean sellados
todos los hijos de Dios con ese sello que el enemigo no podrá destruir. Pero
si las almas no aceptan cumplir con los Mandamientos de la Ley de Dios,
no se salvarán, aún con ese sello, hijos míos. Todo será destruido por esos
cuatro ángeles cuando esté el número de sellados, porque todavía no está
el número completo […]
(Amparo) —Y ese que viene ahí, ¿quién es? Porque los demás, ¿dónde
están? Pero, ¿Elias también? Pero, bueno, pues vaya barba que tiene. ¿Y
ese también será uno vestido igual que éstos ¿Qué has dicho?
(El Señor)—Sí; y publicarán la doctrina de Cristo de los últimos tiempos. Pues ya sabes, hija mía, que el tiempo se aproxima y los hombres no
cambian […]
(Amparo) —Y el otro ¿quién es?
—Henoch.
(Amparo) —Y ¿quién es Henoch? Pues ¿vaya barbas que tiene! ¿Ay!
¡Ay! Pero no me mandas para abajo todavía […]
(Amparo) —¿Esos dos bajarán? Bueno, bajarán y morirán. Y luego
volverán a resucitar. Entonces será cuando crean; porque, si no… Aunque
hagas muchas cosas no creerán. ¡Ay, qué bien se está aquí! Déjame aquí y
no me mandes para abajo […]
(Amparo) —Si no sé escribir… Sé muy poquito. Pero quiero aprender
para escribir muchas cosas. Quiero aprender a escribir bien. ¿Tú me dejas
que aprenda?
—Mi Hijo te escogió así, hija mía. Y, como te escogió sin cultura, sin
cultura te quiero […]».
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—La Virgen, 10 de junio de 1984.
«—El castigo terreno lo podéis evitar con la oración y con el sacrificio,
pero el castigo divino del cielo nadie podrá evitarlo, hija mía; ni aún lo sabe
el Hijo del Padre, que es Jesucristo; sólo el Padre lo sabe, ni los ángeles del
cielo […]
—Está escrito: ni el Hijo del Hombre sabrá el castigo que vendrá sobre la tierra. No será agua, hijos míos; esta vez será fuego, y será producido por un astro, que se estrellará sobre la tierra.
—(Amparo pregunta según llora): Pero ¿lo vamos a sentir?
—Todos los que estén en gracia de Dios, no les afectará absolutamente nada; se quedarán como en un éxtasis, hija mía. Procurad estar a la
derecha del Padre para poder salvar vuestras almas […]».

—La Virgen, 16 de junio de 1984.
«Os dije, hija mía, que os fijéis en los astros y en la luna. Cuando la
luna empiece a enrojecer, y los astros dejen su brillo natural…, será espantoso, hijos míos. El castigo será espantoso. Para esas almas que han cumplido con el Evangelio de Cristo, con los Diez Mandamientos…, ¡será un
paraíso eterno, hijos míos! Uno se esos paraísos que tiene el Padre Eterno
preparado para vosotros […]».

—El Señor, 15 de septiembre de 1984.
«(Amparo)—¡Ay, qué grande, Dios mío! ¿Cuándo podré estar yo ahí
siempre, siempre? ¡Ayyy!
—Dentro de poco. Piensa en Jacinta, hija mía, piensa en Francisco,
que están gozando de la presencia de Dios; pero piensa en Lucía, que le
dije: “dentro de poco vendrás conmigo”, y, ¡cuánto tiempo lleva entre la
humanidad! Pues lo mismo te digo: dentro de poco, hija mía […]».

—La Virgen, 25 de noviembre de 1984.
«Por eso te digo que el mundo está cada vez peor. Mi Corazón sufre,
porque si te dijese, hija mía, cada día el número de almas que se condenan, te horrorizarías. Por eso hay que hacer penitencia, penitencia para
reparar, hija mía […]
¡Qué crueles son los hombres! No tienen compasión de Mí, hija mía.
Dicen que no sufro. Mi Corazón sufre, porque en este momento no estoy gloriosa, hija mía […]».
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—El Señor, 25 de octubre de 1984.
Los gobernantes, hija mía, muchos de ellos, son demonios encarnados que hablan de paz y están fabricando armas mortíferas, hija mía, mortíferas para morir la humanidad, para destruir varias naciones.
Hablan de paz, pero están haciendo la guerra
Varias naciones serán destruidas, entre ellas parte de Europa.
[…]
Se está haciendo desaparecer todo lo que es de Dios, hijos míos.
Grandes terremotos azotarán a la humanidad.
Grandes castigos, hija mía, se irán viendo y ¡ay, pobre de aquel que
no escuche mis palabras!
[…]
Levantad todos los objetos, todos serán bendecidos, hijos míos […]
Todos han sido bendecidos por vuestro Rey, hijos míos. Esta bendición es una bendición importante.
Guardad vuestros objetos, hijos míos, os servirán cuando llegue el
día de las tinieblas; esos tres días con esas tres noches, esos objetos lucirán, hija mía, lucirán en cualquier parte que estén […]».

—La Virgen, 23 de diciembre de 1984.
«—Sí, hija mía, se engendró en mis entrañas para Verbo humanado,
para morir para redimir a la humanidad.
Dios Padre, hijos míos, quiso que lo cuidase para que muriese en una
cruz, para redimiros del pecado y gozar de la vida eterna, hijos míos.
Así fue Cristo. Así fue, hija mía.
Tú sabes como le cuidé, con qué esmero, y luego como lo entregué a
la muerte, y muerte de cruz, porque sabía que con su muerte iba a redimir
a todo aquel que quisiese salvarse […]».

Año 1985
—El Señor, 4 de abril de 1985.
«No penséis que el tiempo está lejos; que el tiempo está cerca, hijos
míos. Ahora estoy derramando gracias y mi corazón viene como amigo,
lleno de misericordia; pero, cuando llegue ese momento, esa hora tan terrible, no oiré lamentos, hijos míos; no escucharé vuestros gemidos. Estad
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preparados, que es una hora muy importante […] Os amo mucho, hijos
míos. No rechacéis mi amor […]».

—La Virgen, 2 de noviembre de 1985.
«Mira, hija mía, como los humanos no cambien…
(Amparo exclama): —¡Ay! ¡Ay, Señor! Fuego y fuego, tres, cuatro.
(Sigue hablando la Virgen): —Grandes columnas de fuego, hija mía,
destruirán la mayor parte de la humanidad. (Amparo da señales de angustia por lo que está viendo.) Mira esa columna, viene del Este y va a destruir
grande parte de Europa. Esa otra, hija mía, va en dirección a Roma.
(Amparo dice llorando): —¡Ay! ¡Ay!
(La Virgen): —Rusia y China.
(Amparo): —¡Ay! ¡Ay! ¿Y cuándo?
(Sigue la Virgen): —Esa otra, hija mía, es hacia Alemania.
(Amparo): —¡Ay! ¿Ayyy!
(La Virgen): —Varias partes del mundo serán destruidas, hija mía,
con fuego.
[…]
Grandes catástrofes caerán sobre la tierra, hija mía, grandes plagas
de enfermedades, de trombas de agua, de fuertes huracanes, de grandes
terremotos. Caerán sobre la humanidad para purificarla, hijos míos.
[…]
Cuando esto que te he dicho antes va a suceder, hija mía, te voy a
dar una señal: “Cuando los hombre dejen de amar a Dios; esto está sucediendo. Cuando las almas consagradas abandonen su ministerio; esto está
sucediendo, hija mía. Cuando en las escuelas no se hable de Dios; esto
está sucediendo, hija mía. Cuando en los hogares haya pocas familias cristianas y cumplidoras de su deber como cristianas; esto está sucediendo,
hija mía. Cuando el padre se revele contra el hijo y el hijo contra el padre;
esto está sucediendo, hija mía, entonces será la señal de todo esto que tú
decías, hija mía” […]».

—La Virgen, 7 de diciembre de 1985.
«Mira, hija mía, estoy implicada para proteger al mundo, hija mía,
estoy sosteniendo el brazo de mi Hijo. TODO ESTO TENÍA QUE HABER
SUCEDIDO, pero cuando hay almas que piden a Dios, Dios sostiene el castigo, hija mía […]».
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Año 1986
—La Virgen, 5 de abril de 1986.
«Mi Hijo no hace justicia sobre el globo terrestre si no es obligado por
las almas. Primero derrama gracias, amor, misericordia. Y, si estas almas
rechazan esas gracias y ese amor, mi Hijo, con la espada de la justicia,
hará justicia sobre la tierra […]».

—La Virgen, 3 de mayo de 1986.
«Hace muchos años pedí por la conversión de Rusia. Pero NO SE
HACE LO QUE YO PEDÍ. PIDO LA CONSAGRACIÓN A RUSIA PARTICULAR».

—La Virgen, 5 de julio de 1986.
«¡QUE POCO RESPETO HACIA LA EUCARISTIA, HIJOS MÍOS! ¿Cuántas veces he dicho: “NO ME AGRADA, NI AGRADA A MI HIJO, QUE MANOS
QUE NO ESTÁN CONSAGRADAS TOQUEN SU CUERPO, HIJOS MÍOS?”
[…]
¡Basta de sacrilegios y de profanaciones! No recibáis el Cuerpo de
Cristo sin antes haber ido al Sacramento de la Penitencia. ¡Qué ofendido
está mi Hijo, hijos míos! […]».

—La Virgen, 3 de mayo de 1986.
«El dragón de las siete cabezas, hija mía, se está adueñando de la
mayor parte del mundo, especialmente de mis almas consagradas, de muchos altos puestos de la Iglesia. Se introduce Satanás para arrebatarlos de
nuestro Corazón; y ellos se dejan arrastrar. Triunfó en el mundo, hija mía.
¡Los siete pecados capitales…!
LOS HOMBRES SE DEJAN INDUCIR POR LAS FUERZAS DEL MAL.
Pedid a mi Inmaculado Corazón. El reinará, hijos míos, y triunfará.
Aplastará la cabeza a ese dragón cuando haya nuestro número de escogidos […]».

—La Virgen, 6 de septiembre de 1986.
«Mi Corazón sigue triste, hija mía, porque los hombres siguen obstinados en cerrar sus oídos a mis llamadas de oración y de sacrificio. No se
dan cuenta, hija mía, que están viviendo los últimos tiempos y que viven
una falsa paz, y dentro de poco se acabará esta falsa paz. Sigo dando avisos, hija mía, y sus corazones siguen endurecidos.
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Los gobernantes, hija mía, quitan todos los principios religiosos, para
que dentro de los corazones se meta el vicio y el pecado. No hay lugar dentro de los corazones para mi amado hijo Jesús, hijos míos.
[…]
No os dejéis engañar, porque es el tiempo del precursor del anticristo,
que se reúne con grandes ejércitos de ángeles del mal y está sellando frentes y manos para el día final que está no muy lejano. Hará la guerra, hijos
míos, pero ¡mucho cuidado!, estáis viviendo el fin de los tiempos, y Satán
está suelto haciendo su guerra.
[…]
Parte del mundo quedará como en un desierto: hasta las fieras,
cuando llegue este momento, saldrán de sus guaridas y darán terribles
aullidos […]
Cuando llegue el momento terrible, los malvados entraran en los hogares y matarán a todos los seres inocentes. Será terrible, hija mía. Haz
sacrificio y penitencia y ama mucho a nuestros Corazones, hija mía […]».
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KIBEHO, RUANDA
La Virgen se reveló entre los años 1981 y 1989 a varios videntes como Nynia wa Jambo, que significa —Madre del verbo—, en Kibeho65 un pueblo de montaña con unos 50 000 habitantes, que se encuentra en la provincia meridional de
Ruanda, un pequeño país de África Central ubicado en la región de los Grandes
Lagos, uno de los países más pobres de África.
A partir del año 1981, siete adolescentes empezaron a tener las apariciones
de Jesús y María de manera independiente, conformando con el paso del tiempo
un grupo.
Esta aparición también se conoce como Nuestra Señora de los Dolores.

Los videntes
Las primeras apariciones fueron a tres alumnas de un pensionado del colegio de las Hermanas Benebikira (Congregación religiosa de Ruanda).

https://aparicionesdejesusymaria.wordpress.com/2015/11/28/historia-de-las-apariciones-de-nuestrasenora-de-kibeho-ruanda/
65

https://aparicionesdejesusymaria.files.wordpress.com/2011/06/historia-de-las-apariciones-de-nuestrasec3b1ora-de-kibeho-ruanda2.pdf
https://www.forosdelavirgen.org/articulos/hechos-que-confirman-que-las-apariciones-de-fatima-secontinuan-en-kibeho-y-medjugorje
https://www.forosdelavirgen.org/articulos/maria-bajo-para-avisar-de-la-matanza-de-1-millon-depersonas
https://www.forosdelavirgen.org/articulos/madre-del-verbo-de-kibeho-con-impresionantes-profeciascumplidas-rwanda-28-nov
https://www.forosdelavirgen.org/video/coincidencias-kibeho-medjugorje-fatima
https://www.forosdelavirgen.org/articulos/que-pasa-cuando-no-oimos-las-advertencias-de-jesus-y-lavirgen-maria-un-caso-tragico
https://www.forosdelavirgen.org/articulos/mensaje-de-jesus-dice-que-el-vendra-cuando-nada-puedaparar-las-guerras-religiosas
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—Alphonsine Mumureke.
Tenía 17 años de edad en el momento de las apariciones, es la primera en
ver a la Santísima Virgen el 28 de noviembre de 1981. Nació en el pueblo de
Zaza en el año 1965, y vivía con su madre que profesaba la religión católica. Actualmente está en un convento de Clarisas en Italia.
Alphonsine ha recibido un secreto que aun no ha revelado.
Al principio de las apariciones, en el colegio nadie la creyó y la presión que
sufrió por este acontecimiento le hizo pedir a la Virgen que se apareciera a más
niños.
Tubo apariciones entre el 28 de noviembre de 1981 y el 28 de noviembre
de 1989.
—Nathalie Mukamazimpaka.
Tenía 16 años de edad en el momento de las apariciones. Nació en el año
1965 en el municipio de Mubuga. De padres católicos es la cuarta de ocho hermanos. Actualmente vive en el Santuario de Kibeho.
La Santísima Virgen María se le aparece el 12 de enero de 1982 y le dio a
conocer qué pasaría la mayor parte de su vida en sufrimiento y en unión con Jesús.
Las apariciones públicas van desde el 12 de enero de 1982 al 2 de diciembre de 1983.
—Marie Claire Mukangango.
Tenía 21 años de edad en el momento de las apariciones. Nació en el año
1961 en el municipio de Musebeya. De familia católica es la quinta de ocho hermanos. Fue asesinada junto a su marido durante el genocidio en Ruanda el año
1994.
Marie Claire no creía en las apariciones, hasta que el 2 de marzo de 1982 la
Virgen se aparece también a ella. Le fue encomendada la misión de extender por
todo el mundo el Rosario de los Siete Dolores.
Tubo apariciones entre el 2 de marzo de 1982 y el 31 de mayo de 1983.
Los otros videntes son cuatro campesinas y una pastor.
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—Valentine Nyiramukiza.
Tenía 9 años de edad en el momento de las apariciones. Nació en diciembre
de 1972, es huérfana y siempre ha vivido en casa de diversos parientes.
Valentine es la única de los videntes que aun continúa teniendo apariciones
de la Santísima Virgen, tanto públicas como privadas. Valentine está llamada a
sufrir en unión con Jesús y tiene el don de leer los corazones de sus interlocutores.
Las apariciones empezaron el 25 de mayo de 1982 y continúan hasta hoy.
—Stéphanie Mukamurenzi.
Tenía 14 años de edad en el momento de las apariciones. Nació en el año
1968 en el municipio de Nyakizu. Es la cuarta de siete hermanos.
El contenido del mensaje a Stéphanie es de arrepentimiento, conversión,
humildad, presteza, oración sincera y profunda y pureza.
1982.

Tubo apariciones entre el 25 de mayo de 1982 y el 15 de septiembre de
—Agnès Kamagaju.

Tenía 22 años de edad en el momento de las apariciones. Nació en el año
1960 en el municipio de Rwamiko. De padres católicos y practicantes, es la más
joven de ocho hermanos.
La Virgen le pide la conversión de los corazones, la oración sincera y profunda, la verdadera fe en Dios, el abandono del pecado, la franqueza y la persecución de un solo camino que lleva a Dios.
Tubo apariciones entre el 4 de agosto de 1982 y el 29 de agosto de 1983.
—Vestine Salima.
Tenía 22 años de edad en el momento de las apariciones. Nació en el año
1960 en el municipio de Rwamiko. Su padre era musulmán y su madre católica.
Ella que era musulmana pide el bautismo en 1983, al igual que su padre. Vestine
es la tercera de siete hermanos.
Predica el desapego de los bienes del mundo, conciencia de que somos unos
viajeros sobre esta Tierra, preparación del regreso de Jesús, humildad, presteza,
sinceridad en la oración, aceptación de la cruz de cada día en unión con Jesús, lu229
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cha para alcanzar el Cielo y perdón de los pecados en el Sacramento de la Reconciliación.
1983.

Tubo apariciones entre el 15 de septiembre de 1982 y el 24 de diciembre de
—Emmanuel Segatashya.

Tenía 15 años de edad en el momento de las apariciones. Nació en julio de
1967 y es el hijo mayor de cinco hermanos. Era pagano al igual que sus padres
pero fue bautizado el 22 de mayo de 1983. Sus padres se convirtieron también al
catolicismo y fueron bautizados en el año 1984. Murió durante el genocidio en
Ruanda el año 1994.
El caso de Segatashya sorprendió, ya que era un joven pastor analfabeto que
comienza a enseñar el Evangelio y a explicar a la muchedumbre los dogmas que
sólo los grandes teólogos son capaces de abordar.
Tubo apariciones entre el 2 de julio de 1982 y el 1 de agosto de 1983.

Aprobación eclesiástica
LaVirgen pide en la aparición que tiene Alphonsine el 16 de enero de 1982
que se le construya una Capilla en Kibeho, petición que también hace en diversas
ocasiones a Nathalie.
El Santuario construido en el corazón de los Grandes Lagos a la Virgen,
fue bendecido el 15 de agosto de 1988 por el Obispo de la diócesis de Butare,
Monseñor Jean Baptiste Gahamanyi, quien aprobó la devoción pública mediante
la dedicación del Santuario de Kibeho a Nuestra Señora de Los Dolores. Y es considerado ya por muchos como el Lourdes Africano.
En la Declaración Vaticana acerca del juicio definitivo sobre las apariciones
de Kibeho, dada a conocer el 29 de junio del 2001 por el Obispo de Gikongoro,
Augustin Misago, declara:
«¡Sí! La Santísima Virgen María se ha aparecido en Kibeho el 28 de
noviembre 1981 y en los meses siguientes. Hay más razones para creerlo
que para negarlo».
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Fueron aprobadas definitivamente por el Vaticano como auténticas, las visiones y los mensajes de la Santísima Virgen dados a tres de las videntes: Alphonsine Mumureke, Nathalie Mukamazimpaka y Marie Claire Mukangango.

Visiones sobre el genocidio de Ruanda
El 19 de agosto de 1982, la Virgen le mostró a las tres videntes alumnas del
colegio de las Hermanas Benebikira una terrible profecía del que fue el genocidio
de Ruanda. María advierte que si Ruanda no se convierte esta profecía caerá sobre el pueblo. Este llamado no fue tomado en serio.
Con miles de personas presentes en el lugar de las apariciones, las videntes
gritaron con horror durante la visión, que duró ocho horas.
El relato que hacen de la visión fue:
«Un árbol en llamas, un río de sangre, personas que se mataban entre sí, muchos cuerpos decapitados y abandonados sin nadie que les diese
sepultura; un enorme abismo, un monstruo».

Esta visión fue publicada en el libro (La Hora Final —The Final Hour—,
Michael Brown, 1992, pag. 255) dos años antes del genocidio Ruandés.
En diferentes momentos, los siete videntes de Kibeho experimentaron esta
misma visión.
La masacre
Cuando el 6 de abril de 1994 el presidente de Ruanda, Habyarimana y el
presidente de Burundí murieron en un accidente aéreo (que fue considerado
como un atentado), la violencia se desató entre los Tutsis y los Hutus.
En los 100 días posteriores perdieron la vida entre 800 000 y 1 000 000 de
personas, aproximadamente el 20% de la población. Entre los muertos: 3 obispos,
123 sacerdotes y más de 300 religiosos.
Más de dos millones, un tercio de la población, huyó a el Zaire y el cólera y
la malaria hicieron estragos en los campos de refugiados.
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Miles de cadáveres yacían sin sepultura por todas partes, muchos de ellos
decapitados, cientos de cadáveres fueron echados al rió Kagera ensangrentando
sus aguas.
En Kibeho fueron masacrados 10 000 Tutsis que se habían refugiado en la
Iglesia Parroquial y un año después otros 8000 fueron asesinados en la plaza en
que las videntes tuvieron la visión de la masacre.
En Butare, ciudad cercana a Kibeho, fueron quemados vivos cientos de personas.

Mensajes
A Alphonsine
La Virgen vino a Kibeho para preparar a la humanidad para la venida de su
Hijo. Ella escuchó a María decirle:
«El mundo está llegando a su fin. El regreso de Jesús está muy cercano…».

Al principio de las apariciones la Virgen le encarga a Alphonsine decirle a
los hombres estas palabras:
«La fe y la incredulidad vendrán sin qué se perciba».

—María le dice en la última aparición.
Para los jóvenes:
«Diles que no destruyan su futuro con una forma de vida equivocada,
que puede ser un peso muy grande en su futuro. No pierdan el Cielo por el
mundo. Tienen la fuerza para pelear un buen combate. Dejen que los jóvenes que rezan con fervor lo sigan haciendo e ignoren a los que dicen que
están perdiendo su tiempo. Aquellos que rezan tendrán su recompensa.
Oren, oren, oren… sigan el Evangelio de mi Hijo».

A las familias:
«En momentos de dificultades y grandes pruebas, recuerden a la Sagrada Familia de Nazareth, que tuvo una vida de dificultades en medio de
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gran pobreza. No olviden que Dios es más poderoso que toda la maldad del
mundo».

Para aquellos que están consagrados a Dios:
«Sus vidas son muy importantes para Dios. Deberán permanecer fieles a sus votos. Los sacerdotes en particular, se deben ofrecer ellos mismos
mientras ofrecen el santo sacrificio de la misa».

Para los que tienen autoridad:
«Están llamados a servir. Si roban al pueblo, arruinan al servicio al
cual han sido llamados. Compartan, no asesinen, no persigan, respeten los
derechos del hombre, porque si actúan en contra de los derechos del hombre, no tendrán éxito y esto se volverá contra ellos mismos».

A los intelectuales:
«Han recibido el conocimiento para ayudar a otros a llegar a la verdad, que es Dios. Profesar el ateísmo insulta y ofende a Dios».

A Marie-Claire
—27 de marzo de 1982.
«Si ahora estoy actuando en la parroquia de Kibeho no quiere decir
que esté preocupada sólo por Kibeho o por la diócesis de Butare y por
Ruanda, o por el conjunto de África. El mundo es malo. El mundo se precipita hacia su ruina. Está a punto de caer en un abismo. El mundo está en
rebelión contra Dios. Muchos pecados son cometidos. No hay amor ni paz.
Si ustedes no se arrepienten y convierten sus corazones, todo caerá en un
abismo».

—En otra ocasión le dice a la misma vidente.
«Les pido el arrepentimiento. Si recitaran esta corona (la de los siete
dolores) meditando, entonces tendrían la fuerza para arrepentirse. Hoy
muchos no saben más pedir perdón. Esos colocan nuevamente a mi Hijo en
la Cruz. Por ello he querido venir a recordarles, sobre todo aquí en Ruanda,
porque aquí hay aún personas humildes que no están aferradas al dinero y
a las riquezas».
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A Nathalie
—15 de mayo de 1982.
«Nadie llega al Cielo sin sufrir. El Hijo de María no se separa del sufrimiento».

—5 de agosto de 1982.
«Yo les hablo pero ustedes no comprenden. Los quiero poner de pie
pero permanecen en tierra. Los llamo pero están sordos. ¿Cuándo harán lo
que les pido? Permanecen indiferentes a todos mis reclamos. Pero ¿cuándo
entenderán? ¿cuándo se interesarán de lo que quiero decirles? Les doy
muchas señales pero siguen incrédulos. ¿Hasta cuándo seguirán sordos a
mis llamadas?».

A Emmanuel Segatashya
—El Señor le dijo.
«Hoy en día el mundo está lleno de odio, y tú sabrás que el momento
de mi regreso está cerca, que yo estoy en camino, cuando se oiga hablar y
ver las guerras de religión.
Entiende que yo vendré, porque nada será capaz de poner fin a estas
guerras».

—En otra ocasión.
«Jesucristo me envió aquí hoy para decirte, y a todos los hombres, de
renovar sus corazones. Pronto viene el día cuando realmente las cosas se
pondrán difíciles para la humanidad. Así que ahora tú no puedes decir de
mí que yo no te lo he advertido.
Esos tiempos venideros, serán tiempos de pruebas, tiempos en que
cada persona tendrá que llevar su propia cruz. ¡No temas, sino ten fe!».

—También le dijo.
«Dile a todos aquellos que quieran escuchar que preparen sus corazones para el Día del Juicio, para los últimos días cercanos de la tierra.
Satanás es el autor de todas las mentiras y no es de fiar, y ha estado tratando de separar a la humanidad del amor de Dios desde Adán y
Eva. No tengas miedo, pero ten fe. Órame a Mí y confía en Mí, y yo te encontraré donde quiera que estés. Si estás en una cima de la montaña, yo te
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buscaré ahí, y si estás bajo un puente, te encontraré. Clámame a Mí por
fuerza y coraje cuando los oscuros días vengan, y yo te daré fuerza.
En ese momento, me veréis surgir de la nube llevando Mi Cruz».

—Jesús también le dijo a Emmanuel.
«Mucha gente trata a su prójimo deshonestamente. El mundo está
lleno de odio. Ustedes sabrán que Mi segunda venida está cerca cuando
vean el estallido de guerras religiosas. Entonces, sepan que Yo estoy en
camino».

—Recibió también advertencias de la Virgen.
«No queda mucho tiempo para prepararse para el juicio final. Deben
cambiar sus vidas, renunciar al pecado. Oren y prepárense para su propia
muerte y para el fin de los tiempos. Deben prepararse, mientras aún queda
tiempo. Aquellos que hagan el bien, irán al Cielo. Si hacen el mal, se condenarán a sí mismos sin oportunidad de apelación alguna. No pierdan
tiempo y empiecen ya mismo a orar y hacer el bien. No queda mucho tiempo, y Jesús está volviendo».

—En palabras de su hermana Christine.
«El sol se pondrá muy caliente, y habrá sequías y guerras y hambre.
El diablo aparecerá como un falso líder que alivie este malestar en
ciertos lugares. Sabremos que el fin está cerca cuando estallen las guerras
de religión. Habrá terremotos en todos los rincones del globo y vientos implacables. Las tribulaciones serán operadas por siete arcángeles. El mayor
incendio vendrá de la tierra».

—Su hermana Christine, una vez citando a su hermano sobre Jesús dijo.
«Él es un ser mucho mejor que cualquier ser humano que he conocido.
Su poder es maravilloso y aterrador, pero también lo es el poder de su
amor. Él ama a cada persona en el mundo con una fuerza mayor que el
calor del sol o la fuerza de mil cascadas. Él creó este mundo y todo lo que
hay en él, incluyendo a todas las personas en todas partes. Él me dijo que
el mundo terminará en fuego y que Él vendrá de nuevo al mundo y llevará
a todos los que viven con un corazón puro y que lo aman hasta el paraíso
para estar con Él para siempre. Pero nuestro corazón debe ser puro cuando
él regrese, debemos vivir como Él vivió, cuando estuvo en la tierra hace
mucho tiempo. Él es el hombre más honorable y el espíritu más puro del
universo».
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La Virgen María también le dijo a los videntes
«Yo he venido a prepararle el camino a Mi Hijo, para vuestro bien, y
ustedes no quieren comprender. El tiempo que resta es poco, y ustedes están como distraídos y ausentes. Están concentrados en las cosas de este
mundo, que son pasajeras. He visto a muchos de Mis hijos perderse, y he
venido a mostrarles el camino verdadero».
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PIETRO RENATO BARON
Pietro Renato Baron66 nació en Schio el 7 de diciembre de 1932. Tuvo una
sólida educación cristiana en su familia. Cursó estudios de ingeniería industrial y
durante algunos años trabajó como técnico de máquinas en una fábrica textil, más
tarde trabajó en la autopista en Piovene Rocchette como responsable del desarrollo de la misma. El 5 de mayo de 1962 se casa con Margherita Menin. En el año
1960 fue elegido concejal municipal en Schio y entre los años 1970 y 1975 ocupó
el cargo de consejero responsable de las obras públicas.
Murió en septiembre del 2004.
El lunes 25 de marzo de 1985, fiesta de la Anunciación, cuando estaba rezando en la capilla de San Martín de la localidad de Schio, la Virgen se le aparece
cobrando vida en la imagen de la Virgen del Rosario. Posteriormente tuvo apariciones en otros lugares.
Schio es una pequeña población de la provincia de Vicenza, en la región del
Véneto al norte de Italia, rodeada por las pequeñas Dolomitas y el monte Pasubio.
El 28 de noviembre de 1985, la Virgen le dijo a Renato venir bajo la abvocación de la Reina del Amor.
«Soy la Reina del Amor. Si se aman, estarán cerca del Padre. Amor y
caridad. Oración interminable. Salga a las carreteras y caminos del mundo, proclamando el Reino del Padre incansablemente. El que salva a su
hermano también se salvará a sí mismo. El amor y tú serás amado. No te
abandonaré. Te bendigo».

A partir del mes de abril de 1985 se manifiesta cada vez con más frecuencia, casi todos los días, tanto en la capilla como en otras partes.
Uno de los fenómenos se produce cuando mucha gente iba a orar el Via
Crucis en la colina adyacente, entonces la cruz de madera de acacia de la segunda
estación comienza a exhalar un fuerte perfume a rosas, al igual que el agua de la
colina.
https://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.propheties.it/visions/
schio.htm&prev=search
66
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La postura de la Iglesia
El vidente le comunica al obispo los acontecimientos y mensajes, pero la
jerarquía eclesiástica aún no ha dado un juicio definitivo sobre los hechos de
Schio.
La postura del Obispo de Vicenza, Monseñor Amoldo Onisto, es la misma
que la de su predecesor Monseñor Pietro Nonis, que juzgan no contar aún con
elementos de discernimiento suficientes como para atribuir un carácter sobrenatural a los fenómenos de San Martin de Schio.
Renato Barón también se entrevistó con Juan Pablo II.

Mensajes
Desde el día 3 de abril de 1985, Nuestra Señora le ha estado dando mensajes a Renato y pidiéndole que los escriba para comunicárselos al mundo.
—3 de abril de 1985.
«Ora y dona tus sacrificios porque es sólo a través de la oración que
los hombres se salvarán. Aun aquellos que van a la iglesia no son suficientemente creyentes. Es por esa razón que yo intervengo, para hacer la voluntad del Padre. Dirígete al Padre porque todo lo puede. El mundo va hacia la perdición».

Resumen de los mensajes
«La oración todo lo puede. La oración humilde hecha con fe puede resolverlo todo».
«Aparezco en cada parte del mundo para cambiarlo, para sacar el
pecado a través del cual los hombres han preparado la destrucción del
mundo».
«El tiempo ha llegado. Éste es tiempo de urgente conversión, sin dilaciones. Es tiempo para no perder, de purificación, de santificación, de gracia, de alegría. No se puede estar distraído».
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«Hijos míos, mirad conmigo al futuro, que será de victoria. Vayamos
al encuentro de Jesús, que viene. No os volváis atrás para mirar quién se
ha perdido, dentro de poco será muy tarde para ellos porque el tiempo habrá pasado… Dejaos conducir por mí, no os fiéis de presuntos doctos, de
iletrados sin futuro. Ellos están ligados a las cosas que perecen. Consagraos a mi Corazón Inmaculado y vuestra santificación se hará… Refugiaos en mi corazón materno porque la furia del maligno esta arrastrando a
muchas almas al abismo de la muerte… ¡Tendréis mi ayuda en la medida
que os confiéis en mí!».
«No bebáis el veneno que os ofrece el mundo que es fruto de la falta
de bien. Mirad confiados en mí, seguid mi diseño de amor, la gracia en las
almas en gracia ha de ser grande y operante…
Confiadme vuestras almas. Despojaos, cada vez más, de vuestras
cosas y conoceréis la riqueza de Dios. Sed ciegos y sordos para el mundo y
podréis oír cada vez mas, con mayor claridad mi voz que os pide ser voz
que lleve equilibrio moral, pureza, donde las pasiones han sembrado incertidumbres y han desorientado. Cuando os hayáis separado de las cosas
del mundo, entonces, tendréis la fe verdadera. Estaréis en Dios y Dios estará en vosotros…
Vuestra santidad tendrá mucho más valor que todo lo que habréis de
abandonar para adquirirla…
Conoced cuáles son mis enseñanzas: oración-silencio-humildad-penitencia…
En vosotros nacerán energías santificadoras que el Espíritu Santo
sembrará».
«No abandonéis la oración, el santo rosario, la santa misa cotidiana.
Que vuestro deber cotidiano sea hacia la oración. Cuando oréis sed como
niños, anulad en vosotros la grandeza, anulad vuestro yo. Entonces la oración será eficaz y cuanto pediréis será escuchado y el Padre os hará grandes…
Recitad, junto a mí, todos los días, el Santo Rosario y os haré conocer, siempre más a Jesús….
Orando y meditando develareis el misterio de la redención».
«Os aseguro que todas las veces que recorráis con devoción el Vía
Crucis, liberareis almas del Purgatorio y les habréis dado ayuda y oraciones.
Recorred cada día este camino con Maria….
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Grandes cosas prometo a quien haga vigilia de oración el viernes a la
noche».

—Mensaje del 20 de octubre de 1988.
«El tiempo que estáis viviendo no es el del premio. El tiempo del premio no tiene
ﬁn. Muy largos son los tiempos de la puriﬁcación para muchos que, después de sus
muertes, no han pasado aun el umbral de la luz. ¡Grande es su número!. Aún por
ellos yo vengo a deciros: Orad, hijos míos, para que por medio de vuestra oración y
caridad se reduzcan los tiempos de sus sufrimientos».

Profecías
Nos dice la Virgen que viene a cambiar el mundo, a remover el pecado. El
pecado del hombre es el alejamiento de Dios que lo lleva a la destrucción.
Renato Barón le pregunta si esa destrucción, a la que Ella alude, es el fin
del mundo.
Le responde: —“No es el fin de un mundo”.
«El tiempo de la misericordia, de la gracia está por concluir: Orad por
tantos enemigos de Jesús, porque el tiempo de ellos se esta terminando.
Orad conmigo a Jesús para pedirle la salvación del mayor número de almas en este grave momento de la historia de la humanidad. Recibid los
grandes acontecimientos que signan el fin de tanta iniquidad y estad prontos a acoger el tiempo nuevo mejor. Hijitos, se está aproximando el tiempo
de la verdad, el tiempo de Dios».

—Mensaje del 19 de octubre de 1987.
«En este tiempo de extraordinaria gracia, para vosotros y para la
Iglesia, también satanás se manifiesta en la gran confusión de los espíritus, en la fractura de la fe y en la difusión de falsas revelaciones…
Yo os invito, hijos míos, con toda mi fuerza, a que practiquéis el
Evangelio, viviéndolo y difundiéndolo. Éstos son los tiempos anunciados
desde antiguo. Éste es el tiempo del llamado a vivir y hacer vivir la vida en
Dios».
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LA SEÑORA DEL CASTILLO
El 24 de mayo de 1985,67 mientras que se celebraban las fiestas en honor
del Patrono San Macario Abate en el pueblo de Oliveto Citra, que tiene aproximadamente unos cuatro mil habitantes y pertenece a la provincia y diócesis de
Salerno (Italia), la Virgen se aparece a 12 niños que estaban jugando en la plaza a
las puertas del castillo del pueblo.
Los hechos se produjeron al ser atraídos los chicos por el llanto de un niño,
llanto que salía del castillo, al entrar dentro del castillo no volvieron a oírlo y siguieron jugando. Al rato volvieron a oír el llanto y uno de ellos tiró una piedra
contra la puerta, el llanto se detuvo y un haz de luz cruzó la puerta, entonces vieron rodeada de una luz deslumbrante e indescriptible a una mujer joven con un
niño en los brazos, la mujer iba vestida de blanco, sus pies se posaban sobre una
nube blanca y de las manos del niño pendía el Santo Rosario.
Los niños corrieron a la plaza y contaron que habían visto a la Señora. La
camarera del bar Lannace, Anita Río, de unos veinte años, se asoma por curiosidad y también la ve, y la Señora le dice:
«Tú me verás siempre por la noche».

ta:

La noche siguiente, Anita vuelve a tener la aparición en su casa y le pregun«¿Por qué me has escogido…?
—No solamente te he escogido a ti. Muchos me verán, pero solamente
quedarán los que tengan el coraje de creer».

El día 5 de agosto de 1985 tuvo una nueva aparición de la Virgen, en la que
le dice:
«Hoy es día de fiesta. Es mi cumpleaños».

Al igual que en Medjugorje, cuando el día 5 de agosto de 1984, la Virgen
invitó a algunos videntes a celebrar su dos mil aniversario.68
67

https://www.forosdelavirgen.org/articulos/reina-del-castillo-de-oliveto-citra-ejemplo-de-acompanamiento-pastoral-italia-24-may
https://www.forosdelavirgen.org/articulos/feliz-cumpleanos-querida-madre-cumpleanos-de-la-virgenmaria-5-de-agosto
68
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Anita tendrá otras 30 apariciones y recibirá mensajes de oración, penitencia
y ayuno.
Estas apariciones prosiguieron con otros videntes, a los que la Virgen dice:
«Yo soy la Señora del Castillo», y bajo esta advocación es conocida.
El padre René Laurentín 69 narra:
«Corre la noticia de que el 20 de julio la Señora dará una señal. El
día señalado se congregó un gentío de 2000 peregrinos en la plaza Garibaldi y en la explanada del castillo, a las 23 horas.
Los videntes anuncian que todos lo podrán ver y efectivamente,
contemplan una nube luminosa de color rojo mientras aparece un mensaje:
«“Os envío esta nube como primera señal”.
Y la nube fue vista hasta en una distancia de diez kilómetros y
unos 50 testigos afirmaron haber visto a la Virgen».

La presencia de la Virgen se percibe a veces con un olor indescriptible.
También se producen fenómenos en el sol, como cambios en el color, rotaciones y
palpitaciones e incluso se ven en el sol la hostia con las letras IHS, o también una
cruz gigante y la figura de la Virgen.

Posición de la Iglesia
Cuando la Virgen apareció en Oliveto Citra, era Arzobispo de la Diócesis,
Monseñor Guerino Grimaldi, y este permitió la construcción de un edificio mariano en el lugar de las apariciones.
El Santuario en honor de la Santísima Virgen fue construido por explícito
deseo de la Virgen, manifestado a través de dos mensajes, y fue proyectado por el
profesor de arquitectura en la Universidad de Nápoles, Riccardo Dalisi. La inauguración tuvo lugar el 25 de abril de 1987.

69

René Laurentín; Apariciones Actuales de La Virgen María - RIALP.
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Mensajes
Los mensajes están publicados en el boletín: «Reina del Castillo», titulado
Oliveto, la tierra de María. Y son siempre objeto de discernimiento por el sacerdote de la parroquia.
Entre otros mensajes la Virgen nos dice:
—Mensaje a la señora Mafalda Mattia el 2 de noviembre de 1985.
«El mundo está al borde del abismo; rezad, rezad, particularmente
por los jefes de las grandes naciones; ellos no tienen tiempo para rezar,
porque están ocupados en preparar la guerra y sembrar la violencia.
Decid a los peregrinos que yo estoy aquí, aunque no me vean. Que
vengan a visitarme, a pedirme todas las gracias que deseen».

—Mensaje a Elsa de Rosa el 3 de diciembre de 1985.
«He venido a traer la paz, la unión, la alegría (entonces aparecieron
tres estrellas): Es mi regalo».

—Mensaje a Giovanni de Marco d’Acropoli el 9 de diciembre de 1985.
«Rezad, rezad porque el Hijo de Dios está cansado de los hombres y
de sus pecados».

—Mensaje a Tarcisio di Biasi el 15 de diciembre de 1985.
«Dirás a los peregrinos que no necesito flores ni velas, sino oraciones,
porque es poco el tiempo que queda antes del castigo».

—Mensaje a Fusco Adriana el 17 de diciembre de 1985.
«Los hombres han fracasado en la fe. No tienen el coraje de hacer el
bien. He venido para ayudaros a convertiros y a volver a Dios, es decir, a
la fe en Dios, a las obras de caridad y a una ferviente participación en la
Santa Misa».

—Mensaje a Mafalda Mattia el 10 de enero de 1986.
«Mis queridos hijos, Dios me envía a la tierra para salvaros a todos,
porque el mundo entero está en peligro.
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Vengo a vosotros para traer la paz a vuestros corazones. Él quiere
que en los corazones de todos los hombres reine la paz, y desea la conversión de todos los hombres.
Por esto, queridos hijos, os digo: rezad, rezad, rezad. Si no rezáis,
nada recibiréis.
Disponéis de poco tiempo. Vendrán temblores de tierra, desgracias,
hambre para todos los habitantes de la tierra.
Queridos hijos, cuando Dios se manifiesta entre vosotros no es para
bromear. No tiene miedo de los poderosos ni de los indiferentes. Por eso,
tomad en serio este mensaje. Yo rogaré a Dios para que no os castigue.
Dios dice: Salvaos, rezad mucho, haced penitencia … La humanidad
está llena de graves pecados que ofenden el amor de Dios.
La paz sobre la tierra está a punto de terminar. El mundo no puede
salvarse sin la paz, pero solamente la hallará si la humanidad vuelve a
Dios».

—Mensaje a Tarcisio di Biasi el 12 de enero de 1986.
«Di a los peregrinos que no hay que tener miedo, sino sólo creer en mi
Hijo, hacer penitencia y rezar».

—Mensaje a Tarcisio di Biasi el 17 de enero de 1986.
«A causa de los pecados habrá castigos, pero pueden ser evitados
con oración y penitencia».

—Mensaje a Agorini Santa el 28 de enero de 1986.
«Si rezáis, os ayudaré a escapar de las plagas que deberían abatirse
sobre el mundo a causa de los pecados.
Muchos niños y jóvenes me verán».

—Mensaje a Giovanni de Marco el 3 de febrero 1986.
«La oración comunitaria ha sido aceptada por Dios, que ha prometido
aliviar los castigos si continúa la oración con penitencia».

—Mensaje a Fasona Anna el 8 de febrero de 1986.
«Sí; habrá paz en el mundo si todos se convierten y rezan mucho».
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MARIA KYZYN
El día 26 de Abril de 1987, Nuestra Señora se le aparece a una niña de
doce años llamada Maria Kyzyn70 cuando salía de su casa para ir a la escuela. La
niña ve una luz en la capilla que limita con su casa, y en una de las caras octogonales de la cúpula puede distinguir una figura de mujer vestida de negro con un
niño en los brazos.
La niña vuelve a entrar a la casa para avisar a su madre Miroslava, la madre
sale y reconoce a Nuestra Señora y le pide a su hija que se arrodille para rezar.
Durante un mes, la Virgen ataviada con manto negro es visible para todos
los que se acercan al lugar, es vista en diferentes partes de la capilla e incluso se
desplaza alrededor de un antiguo árbol y de la primitiva capilla.
Esto sucedió en una aldea de Ucrania occidental llamada Grushew, en la
que en otro tiempo estuvo enclavado un famoso santuario mariano. Esta pequeña
localidad de la comarca de Dragobichski, está situada en la región católica de
Lvov. La aparición se produjo a la misma hora y un año justo después del desastre
de Chernobyl.

Relato de las apariciones
La historia de las apariciones en este lugar se remonta al año 1806, cuando
una epidemia de cólera que azotaba la comarca cesa al aparecerse la Virgen en un
sauce, de este sauce brotaron aguas que sanaban a la gente que las tomaba.
Con los años, dentro del tronco se fue haciendo un hueco que poco a poco
se agrandaba, a la vez que se llenaba casi siempre de agua con poderes curativos, y
los habitantes del pueblo colocaron en lo alto del sauce un icono de la Virgen,
pintado por Stefan Chapovski.
Hacia el año 1840, mandaron cortar el árbol al bandolero —Yustin— y la
desgracia cayó sobre sus parientes, que uno tras otro fueron muriendo en un corto
espacio de tiempo.
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https://tucristo.com/blogs/▷-virgen-maria-por-grushew-awesome-prophecies-ucrania-26-de-abril/
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En el año 1855 una epidemia de cólera volvió a asolar la región, y los aldeanos de Grushew consiguieron reunir el dinero suficiente para comprar una
antigua capilla de madera, en la que colocaron los restos aún vivos del sauce. Un
nuevo altar fue levantado sobre él y colocaron el mismo icono que en los orígenes,
entonces la epidemia de cólera cesó.
La capilla fue consagrada en el año 1856, día festivo de la Dormición de la
Virgen, Nuestra Señora de la Asunción.
En el año 1878 se levantó una iglesia de madera al lado de la capilla, con el
nombre de Iglesia de la Santísima Trinidad.
La noticia de la aparición del 26 de abril de 1987 se propago rápidamente,
y el 28 de agosto de 1987, millares de peregrinos pudieron ver con sus propios
ojos a la Virgen (si eran creyentes) o tan sólo su silueta (si eran ateos).
A decir de los videntes, Nuestra Señora se apareció igual a un ícono del año
mil aproximadamente, que representa a La Virgen de la Ternura, regalo de Ana a
su esposo Vladimir, gran príncipe de Kiev, después de la conversión al cristianismo que culminó con un «bautismo en masa» en las aguas del río de Dniepr. Es la
imagen sagrada más antigua venerada en Ucraina.
Los testigos directos del acontecimiento milagroso se calcula que sobrepasan el medio millón de personas.
La reacción de las autoridades soviéticas no se hacen esperar
El 13 de mayo de 1987, aniversario de la aparición de Fátima, en la pantalla
de la televisión local se desacredita en el fenómeno de Grushew para desalentar a
los peregrinos, pero durante el programa se produce la aparición en el vídeo de la
imagen de Nuestra Señora, y todos los espectadores de la región pudieron verla.
El régimen comunista hace todo lo posible para impedir que la vidente
permanezca en el lugar y para desalentar el peregrinaje, pero el flujo de los fieles
continua, calculandose en más 45 000 las personas que acudían diariamente al
lugar.
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La Iglesia
El Primado de la iglesia de Ucrania, Cardenal de Lubachivsky aún no ha
dado un juicio definitivo sobre los acontecimientos de Grushew, aunque ha apreciado el fortalecimiento de la fe en la gente a partir de las apariciones.

Mensajes
En abril de 1988 la Virgen le dijo a la joven Vidente:
«Es por pedido directo de Uds. y por la sangre de los mártires que
sucederá la conversión de Rusia.
La penitencia y el amor unirá los unos a los otros. Están por llegar
los tiempos que han sido preanunciados como como el final de los tiempos.
Miren la desolación que circunda al mundo: los pecados, el genocidio.
Si Rusia no vuelve al cristianismo, habrá una tercera guerra mundial
y el mundo entero se encontrará delante de la ruina.
Enseñen a los niños a orar. Enseñen en la verdad. Recen el Santo
Rosario. Es el arma contra Satanás.
He venido a confortarlos a usted y a decirles que el sufrimiento acabará muy pronto. Yo voy a protegerlos para la Gloria y el futuro del Reino
de Dios en la tierra, que durará mil años.
El Reino del Cielo y de la Tierra esta al alcance de la mano. El solo
vendrá con la penitencia y el arrepentimiento de los pecados. Muchos vendrán cómo falsos mesías y profetas. Estén atentos. No hago distinciones de
la raza o de la religión. Ustedes en Ucrania han recibido el conocimiento de
la única verdad, la Iglesia Apostólica…
El Dios Eterno os llama.
Por eso estoy aquí y he sido mandada a Uds. … a pesar de las largas persecuciones ustedes han aguantado y no han perdido la fe, la esperanza y la caridad».
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PATRICIA TALBOT
El 28 de agosto de 1988 a las 4:50 de la madrugada, la Virgen se le aparece
en su dormitorio a Patricia Talbot Borrero Pachi,71 nacida el 25 de junio de 1972
en Cuenca (Ecuador).
La Virgen le dice:
«No temáis, soy tu Madre del Cielo, miradme, soy la Santa María
siempre Virgen, la Guardiana de la Fe. Poned tus manos sobre tu pecho,
hija, he venido a pedirte que oren por la paz del mundo, que es ahora
cuando más se necesita.Te amo mucho, hijita mía. Cambia. Reza por los
sacerdotes y los religiosos, porque Satanás los tienta con el pecado, y su
principal ataque será la confusión. Mañana, a primera hora, deseo que tú,
hijita mía, me hagas un altar en este sitio y coloques velas benditas. Yo
soy la Guardiana de la Fe, y estaré siempre contigo. Ahora, mi pequeña,
llama a tu mamá; ora hasta el amanecer como te he mostrado. Te amo mucho, mi pequeña niña».

Patricia contrae matrimonio el 19 de enero de 1991 con Andrés Vega, y se
dedica a su familia y a la misión de llevar los mensajes de conversión, amor y devoción a la Eucaristía y a los Sacramentos, y a compartir su testimonio de devoción por la Santísima Virgen.
Patricia Talbot insiste en que el camino hacia Dios no es fácil, porque tiene
que haber una conversión verdadera de corazón.
«Cada uno puede hacerlo, pero tiene que tener fe y si está decidido a
hacerlo; si hay eso, hay esperanza».

71

https://aparicionesdejesusymaria.wordpress.com/mensajes-1900-1999/

https://www.forosdelavirgen.org/articulos/guardiana-de-la-fe-aparicion-avisa-la-intervencion-delcielo-ecuador-28-ago
https://www.corazones.org/maria/guardiana_fe_ecuador/guardiana_pagina_principal.html#mensajes
https://www.forosdelavirgen.org/articulos/por-que-el-rosario-es-un-arma-tan-eficaz-contra-el-mal
https://www.youtube.com/watch?v=GHb1Ce_mjzY
https://www.youtube.com/watch?v=vfKUjPXeJ-M&list=PLwDk-OXRpA1its509cImqRUXttlLwSKM4&index=1
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Las apariciones
Las apariciones que Patricia Talbot tuvo de Jesús y de la Virgen bajo la advocación de Guardiana de la Fe, ocurrieron en un periodo de dieciocho meses.
Empezaron el 28 de agosto de 1988 y continuaron hasta el 3 de marzo de 1990.
En total más de cien apariciones, de las cuales unas veinticuatro sucedieron
en su habitación, cuatro en Méjico, y dieciocho en capillas de Quito, Guayaquil y
Paute.
El resto de las manifestaciones se produjeron casi en su totalidad en El Cajas, a 3500 metros de altura y a 28 kilómetros de Cuenca. Un lugar montañoso de
los Andes ecuatorianos, al que la Virgen llamó —su pedacito de cielo—.
En la última aparición, unas 115 000 personas llegaron hasta El Cajas.
El 22 de Febrero de 1991, casi un año después de la última aparición, Pachi
experimentó su primera locución interior, a partir de ese momento comenzó un
período de visiones y locuciones de Nuestra Señora, de Jesús, de San Miguel Arcángel y de San José, que duró hasta el año 1994. También tiene relación fraternal
con su ángel custodio.

La Iglesia
Después del termino de las apariciones, Patricia fue recibida por el Papa
Juan Pablo II al que le entregó un mensaje de la Virgen.
El padre René Laurentin ha escrito un libro sobre estas apariciones, después de visitar personalmente el lugar y haber conversado con todos los interesados, su juicio es favorable a la autenticidad de las mismas.
El Dr. Ricardo Castañón Gómez ha hecho estudios médicos y científicos
sobre Patricia Talbot, con resultados confirmatorios de la fiabilidad de la vidente.
Las apariciones en El Cajas son todavía objeto de discernimiento por parte
de la Iglesia, y el Arzobispado de Cuenca no se ha pronunciado al respecto.
Con la aprobación del Arzobispo de Cuenca, Monseñor Vicente Cisneros
Durán, el 1 de mayo del año 2000 se formó la Asociación María Madre Guardiana
de la Fe. También dio permiso para la construcción de un santuario en El Cajas,
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que fue decretado Santuario Mariano en diciembre del año 2002. En marzo del
año 2009, a petición del mismo Arzobispo, una síntesis de estos mensajes fue publicada con el Imprimátur de la Iglesia.

Viaje a Méjico
El 7 de octubre de 1988, en Ciudad de Méjico y ante un altar dedicado a
Nuestra Señora de Guadalupe, tuvo una visión en la que niños de todas las razas
del mundo cubiertos de llagas estaban en un campo de donde salía una gran humareda. Era una visión de la condición humana necesitada de sanción.
Nuestra Señora le dijo:
«Hijita reza mucho por la paz del mundo, porque es ahora cuando
más lo necesita. Estoy deteniendo el brazo de mi Hijo. Cambien y conviértanse. Te amo mucho. Adiós».

En la Basílica de Guadalupe, también en Mejico, María se le manifiesta
otras dos veces los días 8 y 10 de octubre de 1988. Y le dice:
«Yo seré tu Madre y la guardiana de tu fe. Te voy a revelar un gran
secreto que corresponde al décimo revelado a otros videntes. Éste no puedes revelarlo a nadie hasta que Yo te ordene. Pongo en tus manos la gran
misión de la conversión del mundo… Si ella no se realiza, vendrá la gran
prueba, pero mi Corazón Inmaculado permanecerá contigo, envolviéndote
bajo mi manto. Te amo mucho y jamás te abandonaré, mi pequeña».

Mensajes
En general los mensajes son un llamado a la oración, a la consagración al
Corazón Inmaculado de María y al Corazón Misericordioso de Jesús, al rezo del
Rosario y al uso del escapulario del Carmen, a la penitencia, al ayuno y a incrementar la asistencia a la Santa Misa. En resumen es un llamado a la santidad personal.
Nuestra Señora le dio avisos sobre posibles catástrofes tanto naturales como
provocadas por el hombre, una posible tercera guerra mundial y sufrimientos para
el Santo Padre y la Iglesia. También le dijo que la humanidad debe prepararse
diligentemente para el Reino del Sagrado Corazón de Jesús.
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En noviembre de 1988, Nuestra Señora le reveló algunas cosas sobre el
gran castigo que se cierne sobre la humanidad, pero le pidió no revelar este secreto. Le ha hablado de los días de oscuridad que vendrán y de acontecimientos
cósmicos que sucederán como signos de los cambios que se avecinan.
El 26 de abril de 1988, la Virgen le hace ver cuán afligida está por las misas
negras y denuncia las acciones de Satán, las relaciones prematrimoniales, abortos,
modas y música ambigua al servicio del mal. Y le dice:
«Buscad la santidad en vuestras palabras y en vuestros actos».

—El 24 de marzo de 1989 le dice.
«Quiero ayuno a pan y agua una vez por semana y el rezo del Rosario cada día. Con la oración y el ayuno podréis detener las guerras y las
catástrofes naturales».

—El 25 de marzo de 1989 le dice.
«Vengo al mundo para conduciros al Corazón de mi Hijo Jesús. Comprended que debéis contribuir a vuestra salvación. El mundo está al borde
de numerosas catástrofes, si vosotros no cambiáis. Utilizad, pues, los medios que mi Hijo me ha dado para que lleguéis a su Corazón, hacia la luz
del Padre».

—El 3 de marzo de 1990 es la última aparición de la Virgen y se despide con el
siguiente mensaje.
«Hijos, al final Dios triunfará sobre todas las cosas. Hijos, sacerdotes
y religiosas, ayuden a la conversión del mundo, la redención de las almas
y la purificación.
Al final de todas las apariciones en el mundo dejaré una gran señal
en este lugar y en todos en los que he estado. Quiero que en este lugar se
haga mi Santuario en donde se adorará a Dios Padre, a mi Hijo y al Espíritu de Dios.
Mis lágrimas son derramadas por la maldad que existe en el mundo,
por el ateísmo y el materialismo, por la adoración a dioses falsos, por ignorar la Palabra de Dios y los sacramentos. Yo no he venido para que me reconozcan a mí sino para que reconozcan a mi Hijo Jesús en su corazón.
Yo soy la Madre de todos: de los que creen y no creen en mí. El dolor
por haberles avisado lo que se viene sobre el mundo llena mi corazón de
tristeza. Yo también fui madre y sentí el dolor de desprenderme de mi Hijo;
así siento hoy el dolor de despedirme de ustedes: porque yo soy su Madre».
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Algunos de los mensajes que recibió afirma que se están cumpliendo, y no
los revela al no poder hacerlo por pedido de la Iglesia.
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MEDJUGORJE
El 24 de junio de 1981 la Virgen se parece a seis jóvenes en Medjugorje,72
una pequeña localidad de Bosnia-Herzegovina perteneciente en esa época a Yugoslavia.
Aproximadamente a las seis de la tarde, en la zona de la colina de Crnica,
conocida como Podbrdo, los niños: Ivanka Ivankovic-Elez, Mirjana DragicevicSoldo, Ivan Dragicevic, Vicka Ivankovic-Mijatovic, Ivan Ivankovic, Milka Pavlovic; vieron una bella mujer con un niño pequeño en los brazos. No les dijo nada,
pero les indicaba con gestos que podían acercarse.
Al día siguiente quedaron en encontrarse nuevamente en el mismo lugar
donde el día anterior se les había aparecido la Virgen, esperando verla nuevamente. Se produjo un destello de luz, y al mirar los niños volvieron a verla pero esta
vez sin el niño. Volvió a indicarles con las manos que se acercaran, y esta vez sí lo
hicieron. La Virgen dejó a los niños finalmente con las palabras: «¡Dios esté con
vosotros, mis ángeles!».

72

Mensajes de la Reina de la Paz - Asociación Hijos de Medjugorje.

Salvo Barbaric, O.F.M.; ¿Ora con el corazón! Manual de oración de Medugorie - Informativni Center
“Mir” Medugorje. Medugorje 2012.
Fr. Slavko Barbaric ofm; El Ayuno - HISPASA.
Fr. Slavko Barbaric ofm; Dame tu corazón herido.
Dr. Viktor Nuic; Medjugorje; Turisticka nakalada d.o.o., Zagreb.
Destellos de Luz. Del corazón de Madre Elvira; Asociacione San Lorenzo - Comunita Cenacolo.
Una esperanza que renace; Asociacione San Lorenzo - Comunita Cenacolo.
René Laurencio y Ljudevit Rupcic; Apariciones de la Virgen En Medjugorje. Una investigación - Editorial
HERDER.
Sor Emmanuel; Medjugorje, El triunfo del corazón - Centro Mir - Maria Reina de la Paz; Padre Damián, 22, 28036 Madrid.
Sor Emmanuel; Medjugorje, El triunfo del corazón. La década de 1990 - Asociación Hijos de Medjugorje España.
Sor Emmanuel; El niño escondido de Medjugorje - Asociación Hijos de Medjugorje España.
Diego Manetti; Hipótesis sobre Medjugorje - San Pablo, Madrid 2013.
Jesús García; Medjugorje - Editorial Libros Libres, 2009.
Mirjana Soldo; Mi corazón triunfará - Editorial Libros Libres, 2016.
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Ese día no estuvieron dos de los niños que asistieron el día anterior: Ivan
Ivankovic y Milka Pavlovic. En su lugar fueron otros dos: Marija Pavlovic-Lunetti y Jakov Colo. Y el grupo se conformó con los que asistieron este día.
El 26 de junio de 1981, Mirjana le preguntó su nombre y ella le contestó:
«Soy la bienaventurada Virgen María».

Ese mismo día, cuando los niños bajaban del Podbrdo, la Virgen se apareció nuevamente pero esta vez sólo a Marija, diciendo:
«Paz, paz, paz y sólo paz».

Detrás de la Virgen, Marija pudo ver una cruz, y la Virgen con lágrimas
corroboró:
«¡La paz debe reinar entre el hombre y Dios, y entre todos los pueblos!».

En Medjugorje la Virgen se aparece bajo la advocación de Nuestra Señora de
la Paz73, y el aniversario de las apariciones se celebra el 25 de junio, ya que esa fue
la fecha en que los niños se acercaron y hablaron con Ella.

73

http://www.medjugorje.hr/es/
https://rosasparalagospa.com
https://centromedjugorje.org
https://centromedjugorje.org/medjugorje-en-directo/
http://www.medjugorje.ws/es/
http://www.medjugorje.es/index.php
https://www.medjugorje.ws/es/messages/
http://forosdelavirgen.org/131/maria-reina-de-la-paz-de-medjugorje-bosnia-herzegovina-25-de-ju-

nio/
https://www.forosdelavirgen.org/articulos/que-pasaria-en-la-tierra-cuando-se-desate-cada-uno-delos-10-secretos-de-medjugorje
https://www.forosdelavirgen.org/articulos/increibles-milagros-que-se-han-registrado-en-medjugorje
https://www.forosdelavirgen.org/articulos/impresionantes-casos-de-exorcismo-publicos-y-posesosgritando-en-medjugorje
https://www.forosdelavirgen.org/articulos/un-gran-milagro-en-medjugorje
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Particularidades74
Se trata de la más importante aparición en activo en estos momentos y la
tercera en número de peregrinos después del Vaticano y Lourdes.
Medjugorje significa «entre las montañas», debido a que se encuentra entre
las montañas del Crnica o Potbrdo y Krízevac o monte de la cruz. Su parroquia
está dedicada a Santiago Apóstol y la administran padres fanciscanos.

Los videntes.75
Ivanka Ivankovic-Elez
Nació el 21 de junio de 1966 en Bijakovicic. Fue la primera en ver a la Virgen con el niño el 24 de junio de 1981 y también fue la primera en hablar con
ella al día siguiente.
El día 7 de mayo de 1985 recibe el décimo secreto, y deja de verla todos los
días para aparecérsele una vez al año en el día del aniversario de las apariciones.
Casada y con tres hijos vive en Miletina, una aldea de Medjugorje.
La intención especial por la cual reza Ivanka es la familia.
Preguntas de Kresunir Sego en el libro Conversaciones con los videntes de
Medjugorje:
74

https://www.forosdelavirgen.org/articulos/la-fascinante-conexion-entre-el-padre-pio-y-las-apariciones-de-medjugorje
https://www.forosdelavirgen.org/articulos/un-misterioso-liquido-sale-de-la-pierna-del-cristo-de-medjugorje
https://www.forosdelavirgen.org/articulos/finalizo-la-comision-que-investiga-sobre-medjugorje-y-seacredita-un-milagro-de-curacion
https://www.forosdelavirgen.org/articulos/la-comision-que-estudio-medjugorje-no-encontro-fraudesy-si-frutos-reales-de-las-apariciones
https://www.forosdelavirgen.org/articulos/dos-hechos-de-2013-que-alteraron-la-impresion-de-loscatolicos-hacia-las-apariciones-de-medjugorje
75

Kresunir Sego; Conversaciones con los videntes de Medjugorje - Edición Zeliko Vasilj. Medjugorje 2012.
https://www.forosdelavirgen.org/articulos/los-videntes-de-medjugorje
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«—A usted Nuestra Señora le ha contado su vida. ¿Ya terminó de
contársela y cuándo va a ser publicada?
—“[…] todavía no terminó la historia. Hasta cuando va a continuar,
eso no lo sé”.
—Los videntes Mirjana, Jakov y Ud. tienen diez secretos. ¿Los secretos que ustedes tres han recibido se refieren solamente al futuro del
mundo, o hay algún secreto que se refiera a su vida personal?
—“Todos los secretos que he recibido se refieren al futuro del mundo.
El tercer secreto es la señal que Nuestra Señora va a dejar en el cerro de
las apariciones. La señal va a ser permanente, visible e indestructible”.
—¿Usted ha visto la señal?
—“He visto la señal y sé cuando ocurrirá, […]”».

Mirjana Dragicevic-Soldo
Nació el 18 de marzo de 1965 en Sarajevo. Tuvo apariciones diarias hasta la
Navidad de 1982 cuando la Virgen le da el décimo secreto y le promete que se le
aparecería cada 18 de marzo hasta el fin de su vida. Desde el 2 de agosto de 1987,
el día 2 de cada mes tiene una aparición publica, aunque no sabe hasta cuándo le
será dada.
Casada y con dos hijas, vive en Podbrdo, en Bijakovici, Medjugorje.
Mirjana nos dice que la razón por la que Nuestra Señora se les aparece durante tanto tiempo:
«es por el amor de Nuestro Padre, para prepararnos para todo lo que
va a suceder, porque Ella dijo que aquello que empezó en Fátima lo va a
terminar en Medjugorje, que su corazón va a triunfar. Ella nos prepara
para esa victoria, y cuando todo empiece a suceder entonces la gente comprenderá por qué Ella eligió el 18 de marzo, por qué hay apariciones cada
día dos del mes, se comprenderá la importancia de esas fechas y por qué
se aparece durante tanto tiempo y por qué hay tantos videntes».

Preguntas de Kresunir Sego en el libro Conversaciones con los videntes de
Medjugorje:
«—¿Ve Ud. ya ahora ese final, se está realizando ya, está delante de
nosotros, en el futuro?
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—“Veo pequeñas señales de todo eso, ya existen, despacio las cosas
se están moviendo […]”.
—[…] En una entrevista Ud. dijo que no tiene ningún secreto que se
refiera a Ud. personalmente, sino que todos los secretos se refieren al futuro del mundo. Según esos secretos, ¿cómo es el futuro?
—“A los peregrinos siempre les digo que no le crean a aquellos que
nos asustan porque la fe que viene del miedo no es una fe verdadera; tan
pronto como desaparece el miedo, también desaparece la fe basada en el
miedo. Créanles a aquellos que os hablan de amor porque sólo la fe que
viene del amor, es verdadera fe”.
—Uno de los secretos es la señal que Nuestra Señora ha prometido
dejar en Medjugorje. ¿Ha visto Ud. esa señal y sabe cuando sucederá?
—“Sé cuando sucederá la señal, la cual será un regalo de Nuestra
Señora a todos nosotros. Se verá que es imposible hacer con la mano humana, que viene de Dios. Eso es todo lo que puedo decir. Y estará ubicada
en el cerro de las apariciones”.
—¿Como se darán a conocer los secretos?
—“Para anunciar los secretos que he recibido he elegido a Fray Petar
Ljubicic76 (Nació en Prisoje — Tomislavgrad, en 1946). Diez días antes le
haré saber qué es lo que sucederá y dónde, y nosotros entonces pasaremos
siete días en ayuno y oración. Después de eso, tres días antes, Fray Petar
anunciará el secreto. […]”».

En 1987, en el curso de una audiencia en Castelgandolfo con Juan Pablo II,
este le dijo a Mirjana que: «Si yo no fuese Papa, ya estaría en Medjugorje».
La intención especial por la cual reza Mirjana es por aquellos que no creen,
o cómo Nuestra Señora prefiere decir por «aquellos que aún no han conocido el
amor de Dios».

https://rosasparalagospa.com/2014/04/08/entrevista-al-padre-petar-ljubicic-los-secretos-de-medjugorje/
76

https://www.youtube.com/watch?v=BziSSBwojNE
https://www.youtube.com/watch?v=HzmmBBLd6bM
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Ivan Dragicevic
Nació el 25 de mayo de 1965 en Bijakovicic. Tiene apariciones diarias desde el 24 de junio de 1981.
Casado y con cuatro hijos, vive parte del año en Boston (Estados Unidos) y
la otra en Bijakovici, Medjugorje. Conoce nueve de los diez secretos y la intención especial por la cual reza es por los jóvenes, por las familias y por los sacerdotes.
Pregunta de Kresunir Sego en el libro Conversaciones con los videntes de
Medjugorje:
«—Su vida, así como la de los otros videntes, es distinta de la vida
del resto de la gente. Usted tiene encuentros diarios con Nuestra Señora,
para lo cual Ud. se prepara con la oración, Ud. da testimonio de las apariciones… ¿ha pensado alguna vez en los pasados treinta años que su
vida sería más sencilla si no fuera por esta gracia que se le ha concedido?
Más claramente, todo esto que Ud. vive ¿es para Ud. una carga pesada?
—“No sólo no es una carga, sino que es una gran felicidad y un gran
regalo, pero también una gran responsabilidad. […] Créame, al vivir estos
treinta años con la presencia de Nuestra Señora, yo vivo en tal estado de
ánimo que en ningún momento me daría lastima morirme. Lo he visto todo
y sé lo que me espera en el cielo, y así esta vida terrenal carece de importancia, es vacía. Estar en la presencia de Nuestra Señora significa estar en
la luz del paraíso, mirar el paraíso; volver de esa luz a la tierra no es simple, y después de cada aparición me es necesario bastante tiempo, y varias horas, para ambientarme a la realidad, para aceptar este mundo.
Simplemente, no es ni un poco fácil”».

Vicka Ivankovic-Mijatovic
Nació el 3 de septiembre de 1964 en Bijakovici. Tiene apariciones diarias
desde el 24 de junio de 1981.
Casada y con dos hijos, vive Krehin Grac cerca de Medjugorje. Recibió
nueve de los diez secretos y la intención especial por la cual reza son los enfermos.
Preguntas de Kresunir Sego en el libro Conversaciones con los videntes de
Medjugorje:
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«—A usted también Nuestra Señora le ha dado secretos. ¿Cómo es
vivir con esos secretos?
—“[…] Yo vivo como si no existiesen”.
—¿Sabe Ud cuándo va a recibir el décimo secreto?
—“No lo sé”.
—¿Piensa Ud. en los secretos?
—“Sí, por supuesto que pienso ya que en esos secretos está indicado
el futuro, pero no lo siento como una carga”.
—¿Sabe Ud. cuando esos secretos se harán públicos?
—“No, eso tampoco lo sé”.
—A Ud. Nuestra Señor le contó su vida. ¿Nos puede decir algo al
respecto?
—“Nuestra Señora me contó su vida, desde su nacimiento hasta su
Asunción. En este momento no puedo decir nada al respecto porque no me
ha sido permitido.
Nuestra Señora también nos ha dicho que aquello que comenzó en
Fátima lo iba a terminar en Medjugorje”.
—En los primeros días de las apariciones Ud. y los otros videntes
hablaron sobre una señal que Nuestra Señora prometió dejar en el Cerro
de las Apariciones. ¿Ha cambiado algo con respecto a la señal? ¿Realmente va a dar una señal?
—“Nada ha cambiado. Ese es el tercero de los secretos que Nuestra
Señora ha dado. Ella va a dejar la señal en el lugar de las apariciones, la
cual va a ser permanente, visible e indestructible”.
—¿Ha visto Ud. la señal?
—“Sí, en una ocasión la he visto”.
—Usted se encuentra con Nuestra Señora todos los días, es decir,
tiene un encuentro con el otro mundo, con el paraíso. ¿Se puede comparar esta vida con lo que nos espera en el otro mundo?
—“[…] Del mismo modo, Ella dice que aquí en la tierra muchos piensan que con la muerte todo se acaba. Nuestra Señora misma ha confirmado que en la tierra somos solamente peregrinos y que nunca se puede comparar lo terrenal con lo que nos espera en el Cielo”».
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Marija Pavlovic-Lunetti
Nació el 1 de abril de 1965 en la aldea de Citluk en Bijakovici. Tiene apariciones diarias desde el 25 de junio de 1981.
Casada y con cuatro hijos vive Monza, Italia. Recibió nueve de los diez secretos y la intención especial por la cual reza son las almas del purgatorio y las
personas consagradas a Dios.
Desde el 1 de marzo de 1984, Nuestra Señora le da mensajes todos lo jueves para la parroquia de Medjugorje. Y desde el 25 de enero de 1987 le da mensajes cada 25 de mes para que sean difundidos por la parroquia de Medjugorje.
Junto con Sor Emmanuel, recorre el mundo para dar testimonio de devoción y fe, y donde quiera que vaya recibe una aparición.
En el año 1998 publicó un libro llamado La Madonna nos enseña a orar, escrito junto con Livio Fanzaga y publicado en Italia por Editrice Shalom.
Pregunta de Kresunir Sego en el libro Conversaciones con los videntes de
Medjugorje:
«—¿La intención por la que Ud. reza es ayudar a las personas que
consagraron su vida a Dios, y además Ud. quiso también rezar por las
almas del purgatorio?
—“Correcto. Siento una gran necesidad de rezar por las almas del
purgatorio, por aquellos que todavía no han logrado estar con Dios en la
eternidad. A pesar de que estamos atados a las cosas terrenas y materiales diarias, Nuestra Señora nos dice qué debemos estar conscientes de que
nuestra vida es pasajera, que vamos hacia la eternidad. Ella nos dice que
desea que estemos felices en la tierra, y también en el cielo. Eso significa
descubrir a Dios y ponerlo en el primer lugar”».

Jakov Colo
Nació el 6 de marzo de 1971 en Sarajevo y es el más pequeño de los videntes. Tuvo apariciones diarias hasta el 12 de septiembre de 1998, fecha en que recibe el décimo secreto, ese día la Virgen le dijo que iba a tener una aparición todos los años en Navidad.
Casado y con tres hijos vive en Podbrdo, en Bijakovici, Medjugorje y la intención especial por la cual reza es por los enfermos.
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Preguntas de Kresunir Sego en el libro Conversaciones con los videntes de
Medjugorje:
«—[…] Sabemos de qué manera Mirjana dará a conocer los secretos
que ha recibido. ¿Sabe Ud. cómo va a suceder con los secretos que Ud.
recibió?
—“… no sé en qué forma los debo de dar a conocer”.
—Sobre los secretos, porque son secretos, Ud. no habla, pero todos
los videntes han confirmado que todos han recibido en común el tercer
secreto — es decir, la señal en el cerro de las apariciones. ¿Ha visto Ud.
esa señal y sabe Ud. cuándo aparecerá?.
—“Sí, sé cuando sucederá la señal y sé cual es la señal; la he visto”».

Investigaciones científicas
Numerosos grupos de científicos han hecho investigaciones sobre los videntes de Medjugorje en estas últimas décadas, los cuales han constituido un
gran avance para el estudio de las experiencias místicas.
—Estudios del Dr. Joyeux.
Uno de los equipos que investigó estas apariciones fue el del doctor Henri
Joyeux, de la Universidad de Montpelier, que junto con un equipo de médicos
franceses estudió los éxtasis de los videntes durante las apariciones.
El informe final del Dr. Joyeux, publicado en la primavera de 1985, declaró:
«Los éxtasis no son patológicos, ni hay ningún elemento de engaño.
Ninguna disciplina científica parece capaz de describir estos fenómenos.
Estos jóvenes están sanos y no hay signos de epilepsia, ni es un estado de sueño o ilusión. No es un caso de alucinación patológica ni de alucinación en las facultades auditivas o visuales… No puede ser un estado
cataléptico, ya que durante el éxtasis los músculos faciales funcionan de
manera normal».

—Estudios del Dr. Philippot.
El oftalmólogo Dr. Jacques Philippot, emprendió el estudio de las funciones oculares y visuales sobre los videntes, concluyendo:
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«Estas pruebas excluyeron cualquier anomalía orgánica (ya sea ocular o cerebral, ya sea debido a hinchazón o no).
Y, además, excluyeron la posibilidad de alucinaciones visuales, ya
que su sistema ocular es anatómicamente y funcionalmente normal».

—Estudios del Dr. Pandarakalam.
James Paul Pandarakalam, miembro del departamento de psiquiatría de
Soho House en Inglaterra:
«Los movimientos oculares de una persona mirando a un objeto en
movimiento real son diferentes de los de una persona mirando un objeto
imaginario en movimiento.
Los movimientos oculares de los videntes al final de la aparición corresponden a los primeros, como tuve la ocasión de presenciar en persona
en Medjugorje».

—Estudios del Dr. Rouquerol.
El Dr. Francois Rouquerol (francés), realizó pruebas de medición de las
funciones auditivas de los videntes para determinar si se está produciendo una
alucinación auditiva.
«El médico concluyó que durante el éxtasis hay una ausencia de
reacciones clínicas objetivas normales en presencia de ruido violento. Y, de
la misma manera concluyó que los videntes no sienten pellizcos, pinchazos,
u otras intervenciones, siendo así impermeables al dolor también».

Los resultados del Dr. Rouquerol mostraron además que:
«La prueba del potencial auditivo, que estudia el flujo nervioso desde
la periferia (la cóclea, parte del oído interno) hasta el núcleo de la arteria
cerebral, indica que las diversas vías al cerebro son normales».

tes:

También realizó experimentos de la función vocal (fonación) de los viden«Es interesante señalar que durante sus éxtasis las voces de los videntes se vuelven inaudibles, mientras sus labios siguen moviéndose como
si estuvieran conversando con la Virgen. Mientras sus labios y los músculos faciales están móviles, la laringe de cada vidente (donde están presentes las cuerdas vocales) se detiene».
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Pruebas psicológicas, psiquiátricas y neurológicas
—Según el informe del Dr. Joyeux:
«Los videntes no tienen síntomas de ansiedad o neurosis obsesiva,
neurosis fóbica o histérica, hipocondría o neurosis psicosomática, y no hay
indicios de ninguna psicosis».

Después de tomar en consideración todas las pruebas y resultados reunidos
por el equipo francés, el Dr. Joyeux concluyó:
«El fenómeno de la aparición en Medjugorje, que fue estudiado durante cinco períodos diferentes de 1984 con cinco videntes como sujetos, es
científicamente inexplicable. Teniendo en cuenta todas las posibles explicaciones naturales que fueron eliminadas por las investigaciones, las experiencias de los niños no pertenecen a ninguna denominación científica».

—El Dr. Stopar.
«Pruebas científicas y sociológicas, incluyendo (respectivamente) neuropsiquiatría, medico-psicológica, somática, los perfiles de adolescentes y
jóvenes adultos, las características de estilo de vida e inteligencia y los estándares educativos, muestran que los niños son absolutamente normales
y libres de toda reacción psicopatológica».

—El Dr. Philippe Loron.
Jefe de la Clínica de Neurología del Hospital la Salpietre de París, quien
examinó él mismo a los videntes en 1989:
«Es la primera vez que la ciencia médica ha participado hasta tal
punto en la evaluación del fenómeno del éxtasis. Y, en el proceso, lo que se
confirmó de varias maneras fue la integridad moral y psicológica de los
videntes».

—El Dr. Luigi Friegerio.
Miembro de un equipo italiano, explicó que los resultados combinados con
pruebas neurológicas presentaron una paradoja:
«no se pueden explicar de forma natural, y por lo tanto puede ser sólo
preternatural o sobrenatural».
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Capítulo 7
Carta a la Iglesia de Laodicea
Escribe al ángel de la Iglesia en Laodicea: Esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el principio de la creación de Dios.
Conozco tus obras: no eres ni frío ni caliente. ¡Ojalá fueras frío o caliente!
Pero porque eres tibio, ni frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte
de mi boca.
Porque dices: «Yo soy rico, me he enriquecido, y no tengo necesidad
de nada»; y no sabes que tú eres desgraciado, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo.
Te aconsejo que me compres oro acrisolado al fuego para que te enriquezcas; y vestiduras blancas para que te vistas y no aparezca la vergüenza de tu desnudez; y colirio para untarte los ojos a fin de que veas.
Yo, a cuantos amo, reprendo y corrijo; ten, pues, celo y conviértete.
Mira, estoy de pie a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y
abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo.
Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo he
vencido y me he sentado con mi Padre en su trono.
El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.

Reino de los Mil Años
Laodicea: «En nuestra interpretación, Laodicea no puede ser sino la Iglesia
de los Mil Años, o sea, desde el retorno de Cristo hasta el Juicio Final… Laodicea significa Juicio de los pueblos (Laon-diké) que puede referirse al Juicio Final.
Pero también puede tener el sentido de el juicio dado a los pueblos, o sea el gobierno “democrático” que dicen ahora; … Los que quieren ver en Laodicea la Parusía -supuesto que admiten las siete Iglesias ser las siete edades de la Iglesiapueden muy bien hacerlo, y encontrarán rasgos que les vendrán muy bien…».
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EL MILENIO
El Milenio o Milenarismo,77 es en sí un termino equivoco, ya que hace referencia a una cuestión teológica no resuelta. Sabemos lo que no es, porque la
Iglesia ha condenado como herejía algunas formas del mismo, pero sí existe la
convicción de que Cristo va a reinar de una forma más plena de como la ha hecho hasta ahora.
Con la Segunda Venida de Cristo o Parusía, se producirá la derrota del Anticristo y el encadenamiento del Diablo o Satanás, por un periodo de Mil Años.
Este anuncio descrito en el Apocalipsis, Capítulo XX y recogido en los primeros
siete versículos del mismo, cita el término «mil años» en seis ocasiones:
«1Vi también un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y
una cadena grande en la mano. 2Sujetó al dragón, la antigua serpiente, o
sea, el Diablo o Satanás, y lo encadenó por mil años; 3lo arrojó al abismo,
echó la llave y puso un sello encima, para que no extravíe a las naciones
antes que se cumplan los mil años. Después tiene que ser desatado por
un poco de tiempo. 4Vi unos tronos y se sentaron sobre ellos, y se les dio el
poder de juzgar; vi también las almas de los decapitados por el testimonio
de Jesús y la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a
su imagen y no habían recibido su marca en la frente ni en la mano. Estos
volvieron a la vida y reinaron con Cristo mil años. 5Los demás muertos no
volvieron a la vida hasta pasados los mil años. Esta es la primera resurrección. 6Bienaventurado y santo quien tiene parte en la primera resurrección; sobre ellos no tiene poder la muerte segunda, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años.
7Y

cuando se cumplan los mil años, Satanás será soltado de la pri-

sión».

El capítulo XX del Apocalipsis, da lugar a una serie de interpretaciones escriturísticas no exentas de controversia y englobadas dentro del termino «Milenio
o Milenarismo», que sin ningún distingo y por ignorancia es calificado por muchos de doctrina herética.

77

https://www.youtube.com/watch?v=hJrPMbXaLDM&t=1516s
https://www.youtube.com/watch?v=HUBb7YgoTcE&t=1s
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En primer lugar, para abordar la cuestión tenemos que diferenciar la forma
en que se interpretan el Apocalipsis y las Sagradas Escrituras, ya que cambia radicalmente según se haga: alegórica o literalmente.
Las reglas de interpretación de las Escrituras nos las da el Papa Pio XII78
en la encíclica Divino Aﬄante Spiritu 79 promulgada en el año 1943, en la cual autorizaba el uso de los métodos de interpretación bíblica contemporánea. El Vaticano II en el documento (Dei Verbum; Capítulo III —Inspiración divina de la
sagrada escritura y su interpretación—),80 reafirmaría a lo ya dado por el Papa Pío
XII.
La encíclica nos dice que existen dos sentidos básicos de la Escritura: el
literal y el espiritual. El sentido literal se refiere al significado de las palabras en sí
mismas.
La importancia del sentido literal había sido subrayada por Santo Tomás de
Aquino, quien reconoce que:
«todos los sentidos se encuentran en uno —el literal— que es el único
a partir del cual cualquier otro argumento puede inferirse, y no de aquellos
aludidos alegóricamente».

Esta misma importancia fue reiterada por el papa Pío XII:
«Así pues, que el exégeta católico asuma la tarea, de todas las impuestas sobre él la mayor, de descubrir y explicar el significado auténtico
de los Sagrados Textos. Al realizar esta tarea, tengan los intérpretes en
consideración que su obligación primera y principal debería ser la de discernir y definir con claridad aquel sentido de las palabras bíblicas llamado
literal».

La interpretación literal dada por el Papa Pio XII es recogida en el Catecismo de la Iglesia en el numeral 116:
CIC # 116. El sentido literal. Es el sentido significado por las palabras de la Escritura y descubierto por la exégesis que sigue las reglas de
la justa interpretación. Omnes sensus (sc. sacrae Scripturae) fundentur
super unum litteralem sensum (Santo Tomás de Aquino, S.Th., 1, q.1, a.
78

http://www.usccb.org/bible/national-bible-week/upload/viviano-senses-scripture-sp.pdf

79

https://w2.vatican.va/content/pius-xii/es/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_30091943_divino-afflante-spiritu.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651118_dei-verbum_sp.html
80
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10, ad 1). Todos los sentidos de la Sagrada Escritura se fundan sobre el
sentido literal.

En cambio la interpretación alegórica se refiere al significado que está oculto bajo la superficie del texto. La búsqueda del significado alegórico en los textos
tiene su origen en el mundo griego, bajo la noción de que componían sus trabajos
en un lenguaje velado.
Pero la alegoría, según Leonardo Castellani, era una figura retórica desconocida por San Juan; por lo tanto es complejo acercarse al Apocalipsis como si
fuera un libro alegórico, como también lo es, acercarse a las escrituras de esta manera; pensemos en lo que supondría entender la resurrección de Cristo como una
metáfora.
En segundo lugar y tomando la literalidad del texto de San Juan, podemos
inferir la consecución del «Reino de los Mil Años», después de producirse la «Parusía». Pero dependiendo de cómo se conciba este reino de los mil años, encontraremos diversas interpretaciones a lo largo de la historia. Desde los primeros
padres de la Iglesia hasta hoy encontramos múltiples doctrinas, algunas de las
cuales paso a exponer a continuación.

El milenarismo en los primeros siglos de la Iglesia
Milenarismo carnal o craso81
—Cerinto.
Cerinto, líder de una secta ebionita 82 emparentada con los gnósticos, que
vivió a principios del siglo II, es el máximo exponente de esta doctrina herética, la
cual sostenía que Cristo establecería un Reino en la tierra con los santos resucitados, y que vivirían en medio de toda clase de placeres carnales, banquetes y gran81

https://ec.aciprensa.com/wiki/Milenarismo
https://www.apocalipsismariano.com/index.php/apoc/429-el-milenio-del-apocalipsis

Es un término patrístico que hace referencia a una o varias sectas judeocristianas que existieron durante
el cristianismo primitivo.
82
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des fiestas, rodeados de una gran prosperidad material. De él dan noticia: Ireneo
de Lyon y Eusebio de Cesarea.
Este tipo de milenarismo es conocido como «milenarismo craso o carnal»,
también denominado «Quiliasmo», palabra que proviene del griego y significa
mil, por lo que podría tomarse como una reiteración de milenio.
Esta doctrina es absolutamente irreconciliable con las enseñanzas de la
Iglesia Católica.
Milenarismo espiritual o mitigado
—Tertuliano.
Tertuliano, originario de Cartago y ordenado sacerdote cerca del año 200
d.C. En su libro Contra Marción, escrito antes de apartarse de la Iglesia, expone:83
«Pues confesamos que nos fue prometido un Reino en la tierra antes
de ir al cielo, pero en otro estado. Este Reino no vendrá sino después de la
resurrección, y durará mil años en la ciudad de Jerusalén, que será edificada por Dios, que el Apóstol llama “Madre nuestra de arriba”. Decimos
que esta ciudad recibirá a los santos resucitados, para darles un descanso
con abundancia de todos los bienes, espiritualizados por cierto, que durante este siglo o menospreciamos o perdimos. Porque sin duda es digno de
Dios y conforme a su justicia que sus siervos exulten de felicidad en los
mismos lugares en los que antes fueron afligidos por su nombre.
Esta es la razón del reino terrenal, después de cuyos mil años, que
comprenden el tiempo de la resurrección de los santos, que tendrá lugar
más temprano o más tarde, según hayan sido muchos o pocos sus méritos,
seguirá la destrucción del mundo y el incendio de todas las cosas.
Entonces vendrá el juicio, y nosotros seremos convertidos en un abrir
y cerrar de ojos en sustancia angélica, es decir, revistiéndonos de un manto de incorruptibilidad seremos transportados al Reino celestial».

Este milenarismo pasará a conocerse como «milenarismo espiritual o mitigado», ya que plantea que los goces en la tierra de los santos resucitados estarán
expresados solamente con «bienes espiritualizados».

83

Texto del Libro III, Capítulo 24 de Contra Marción
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Casi diez años después de su ordenación como sacerdote se adhiere a la herejía montanista. La cual debe su nombre al su fundador Montano,84 que había
sido antes de convertirse al cristianismo sacerdote de la diosa Cibeles.
Como el resto de autores del «milenarismo montanista», también Tertuliano apela a varios pasajes de los libros proféticos del Antiguo Testamento, a pasajes de las cartas de San Pablo y al Apocalipsis de San Juan.
El montanismo se caracterizaba por una vida moral más rigurosa y la
creencia de que estaba comenzando una nueva era, —el fin de la historia—.
Contra esta herejía luchó el Papa San Sotero (Papa nº 12 de la Iglesia Católica —166 al 175 d.C.—). Y condenada oficialmente durante el pontificado de
Ceferino (Papa nº 15 de la Iglesia Católica —199 al 217 d.C.—), cuando Montano ya había fallecido.
—San Ireneo de Lyon.
San Ireneo de Lyon,85 nativo de Asia Menor y obispo de Lyon desde el año
189 d.C., adopta ideas milenaristas en su obra (Tratado contra las herejías — Adversus haereses), escrito para refutar las ideas de los gnósticos.
En particular, San Ireneo plantea el milenio como necesidad de oponerse a
la interpretación alegórica y espiritualizante que hacían los gnósticos sobre la resurrección de la carne:
«Adversus Haereses V, 35, 1-2: “Pero si algunos intentan alegorizar
tales cosas, no podrán llegar a un acuerdo entre sí sobre todas las cosas, y
la letra misma les convencerá del error. En efecto, todas estas cosas fueron
dichas sin ninguna duda con respecto a la resurrección de los justos, que
será después del advenimiento del Anticristo y de la perdición de todas las
naciones sujetas a él. En la cual resurrección reinarán los justos en la tierra, creciendo por la visión del Señor. Y por su medio se acostumbrarán a
aprehender la gloria de Dios Padre, y viviendo con los santos ángeles,
aprehenderán en el reino la comunión y unidad de los espirituales.
Y ninguno de estos detalles se puede entender en sentido alegórico,
sino que son todos firmes, verdaderos y sustanciales hechos por Dios para
beneficio de los justos. Tal como Dios resucita al hombre verdaderamente,
así también el hombre resucitará de los muertos verdaderamente y no en
sentido alegórico, […] después, con la renovación de todas las cosas, habitará verdaderamente en la ciudad de Dios” (Ap. 20,21)».
84

https://es.wikipedia.org/wiki/Montano_(hereje)

85

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0049-34492000000100003
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Basado en la promesa de la última cena (Mt 26, 27-29), confirma San Ireneo este tiempo intermedio entre la segunda venida y el juicio final, citando a San
Papias de Hierápolis,86 un discípulo de San Juan y Padre de la Iglesia que defendía un milenarismo casi materialista.
otras:

Las citas bíblicas que utiliza Ireneo para justificar el milenio son entre
Apocalipsis 21, 1-5.
«Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la
nueva Jerusalén que descendía del cielo, de parte de Dios, preparada como
una esposa que se ha adornado para su esposo. Y oí una gran voz desde
el trono que decía: “He aquí la morada de Dios entre los hombres, y morará
entre ellos, y ellos serán su pueblo, y el ˝Dios con ellos˝ será su Dios”. Y
enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni duelo, ni llanto
ni dolor, porque lo primero ha desaparecido. Y dijo el que está sentado en
el trono: “Mira, hago nuevas todas las cosas”. Y dijo: “Escribe: estas palabras son fieles y verdaderas”».

Isaías 65.
«Mirad: voy a crear un nuevo cielo y una nueva tierra: de las cosas
pasadas ni habrá recuerdo ni vendrá pensamiento».

El milenarismo judaizante
A finales del siglo IV, Nepos, Obispo de Arsinoe, inicia una nueva creencia
dentro del milenarismo, en la que defiende el reino de los mil años donde los santos resucitados volverán a adoptar la ley mosaica, incluyendo la circuncisión y los
sacrificios en un nuevo Templo en Jerusalén. Este milenarismo será conocido
como «judaizante».
Esta doctrina fue combatida en su tiempo por Dionisio de Alejandría, discípulo de Orígenes.
En el siglo siguiente apoyará la tesis de Nepos, Apolinar de Laodicea, quien
escribirá una obra en contra de las refutaciones que hizo Dionisio a las ideas de
Nepos.
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Doctrina alegórica de San Agustín
San Agustín hasta el año 396 d.C., sigue la tradición occidental favorable al
milenarismo, como lo explicita en su obra La ciudad de Dios.
Libro 20, Capítulo 7.
«Los que por las palabras de este libro sospecharon que la primera
resurrección ha de ser corporal, se han movido a pensar así entre varias
causas, particularmente por el número de los mil años, como si debiera haber en los santos como un sabatismo y descanso de tanto tiempo, es a saber, una vacación santa después de haber pasado los trabajos y calamidades de seis mil años desde que fue criado el hombre, desterrado de la
feliz posesión del Paraíso y echado por el mérito de aquella enorme culpa
en las miserias y penalidades de esta mortalidad. De forma que porque
dice la Escritura “que un día para con el Señor es como mil años, y mil
años como un día”, habiéndose cumplido seis mil años como seis días, se
hubiera de seguir el séptimo día como de sábado y descanso en los mil
años últimos, es a saber, resucitando los santos a celebrar y disfrutar de
este sábado.
Esta opinión fuera tolerable si entendieran que en aquel sábado habían de tener algunos regalos y deleites espirituales con la presencia del
Señor, porque hubo tiempo en que también yo fui de esta opinión».

Estos mil años de descanso que tendrán los santos resucitados, hacen alusión a un período escatológico intermedio, aunque depurado por completo de los
aspectos carnales y materiales.
El Santo nos dice en el Sermón 259,2.
«Este día octavo representa la vida nueva en el fin del mundo; el séptimo, representa el futuro reposo de los santos en esta tierra (Apoc. 20,4).
Efectivamente, reinará el Señor en la tierra con sus santos, como dicen las
Escrituras, y tendrá aquí una Iglesia a la que ningún inicuo entrará, separada y purificada de todo contagio de iniquidad (Apoc. 21,27)».

Pero San Agustín dará un giro en su opinión exegética, y donde hacía una
lectura literal del Apocalipsis, pasa a tener una visión alegórica del mismo, influenciado quizás por Orígenes y Dionisio de Alejandría, con el fin de combatir
el «milenarismo Carnal o Craso» de Cerinto así como el «milenarismo judaizante».
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En su comentario al Apocalipsis, deja claro que su nueva interpretación es
una mera opinión personal y que va contra la interpretación de los padres de la
Iglesia.
Referencia al milenarismo espiritual o prístino de San Agustín:
«la cual opinión sería de algún modo tolerable, si se creyera que en
aquel reinado solamente gozarán los santos delicias espirituales por la
presencia del Señor, pues yo también pensé en otro tiempo lo mismo; pero
afirmar que los que resuciten se entregarán a excesivas viandas carnales,
y que es mayor de lo que puede creerse la abundancia y el modo de las
bebidas y manjares, a esto no pueden dar ascenso sino los mismos hombres carnales, a quienes los espirituales llaman Quiliastas, nombre que
trasladado literalmente del griego, significa Milenario».

La interpretación alegórica que hace San Agustín (Apocalipsis 20, 1-6),
prevalecerá prácticamente hasta nuestros días en la Iglesia Católica, lo que no
invalida el milenarismo espiritual.
Otras corrientes milenaristas católicas posteriores
—Joaquín de Fiore.

A finales del siglo XII, tenemos al monje calabrés Joaquín de Fiore
(1135-1202).87 Se le profesó espontáneamente culto como beato, y en el año
1688 es incluido como beato en las «Acta Sanctorum» de los Bolandistas. En
2001 fue reabierto su proceso de canonización y la petición para nombrarlo Doctor de la Iglesia.
En un viaje por Galilea entre los años 1156 y 1157, tuvo una experiencia
mística en el Monte Tabor, después de la cual obtuvo el don de la exégesis.
A partir de entonces, para él la historia de la humanidad es un proceso de
desarrollo espiritual que pasa por tres fases: la Edad del Padre de 5000 años (Era
de la Ley), la Edad del Hijo de 2000 años (Era de la Gracia) y la Edad del Espíritu Santo de 1000 años (Era del Amor).
La Era del Amor, claramente reconocible como el milenio, sería una edad
en la que prevalecería la fraternidad en Cristo, sin guerras ni enemistades, y las
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figuras importantes serían los monjes. La humanidad viviría según la imagen
monacal, en santa pobreza, en piedad y en paz.
Él sitúa en el año 1260 el final de la «Era de la Gracia» y el comienzo de la
«Era del Amor», que debía producirse después de hechos de carácter apocalíptico.
Esta visión que el monje calabrés tiene de la historia es de hecho un restablecimiento del milenarismo, y reconociendo la esencia como una manifestación
progresiva de la Trinidad, a través de la cual se pasa a niveles más altos de perfección para culminar en un estadio de plenitud, al que denominó, «ordo monachorum», hace que muchos autores y pensadores la tomen para adaptarla a sus sistemas de pensamiento.
Al tener una componente progresista, las profecías de Joaquín de Fiore pasaron a alimentar el submundo de la herejía y la subversión durante los siguientes
siglos. Así las utopías contemporáneas de alguna manera lleva su sello.
Post-milenaristas
En el siglo XVII, el padre jesuita Antonio Vieira (1608-1697)88 nacido en
Lisboa y muerto en Bahía (Brasil), escribió sobre el establecimiento del Reino de
Cristo en la Tierra, particularmente en sus obras Historia do Futuro y Clavis
Prophetarum.
Defiende que Jesús no ha de reinar visiblemente y que la Parusia tendrá
lugar después del milenio «post-milenarismo».
Y entre otras cosas dice que el Reino no se establecerá en la tierra por una
intervención directa de Dios, sino en forma indirecta, a través de sus instrumentos en la tierra.
Esto ha sido rechazado expresamente en el Catecismo de 1992.
CIC # 677. El Reino no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la Iglesia (cf. Ap. 13,8) en forma de un proceso creciente,
sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal
(cf. Ap. 20,7-10), que hará descender desde el cielo a su Esposa (cf. Ap
21,2-4).
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Padre Manuel Lacunza89
El sacerdote jesuita Manuel Lacunza (Santiago de Chile, 1731; Imola, Italia, 1801), en su obra La Venida del Mesías en Gloria y Majestad, defiende la existencia de un espacio de tiempo entre la Parusía y el Juicio Final, lapso de tiempo
que identifica con el período de mil años nombrado en el capítulo 20 del Apocalipsis. Aunque su obra fue incluida en el Índice de los libros prohibidos por el
Santo Oficio en el año 1824.
El argumento fundamental que esgrime para justificar la existencia de este
milenio, es el de que aún no se han cumplido las profecías del Antiguo Testamento, referentes a las promesas de Dios al pueblo de Israel, y que precisamente se
cumplirán en el Reino Terrenal que instaurará Jesucristo en su Segunda Venida.
La manera de establecerse la Nueva Jerusalén en la tierra, la concibe descendiendo materialmente del cielo, y nos dice que en ella morará Jesucristo con
los santos resucitados, y los santos vivos que fueron arrebatados de la tierra y
transfigurados.
El milenio terminará con el desencadenamiento de Satanás, encabezando la
última rebelión contra los santos y la aniquilación de todos los impíos por el fuego.
Lacunza reivindica el milenarismo sostenido por los Padres de la Iglesia de
los primeros tres siglos, aduciendo que los Padres más antiguos tendrían más
fuerza argumentativa que los Padres posteriores, por estar mas cerca de los Apóstoles.
Su libro tuvo gran influencia en el protestantismo, donde es considerado un
clásico.
Lacunza entendía que a partir de las profecías bíblicas, en el periodo previo
a la venida del Señor se produciría una apostasía generalizada y la Iglesia Católica
pasaría a formar parte del Anticristo, entendido éste, no como individuo sino
como cuerpo moral integrado por todos los apóstatas y ateos de la tierra. Este
punto era especialmente difícil de aceptar, al considerar que la Iglesia se colocaría
en el lado equivocado, y le valió la condena de su obra por parte del Vaticano.
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En abril de 1940 el Arzobispo de Santiago de Chile, Cardenal José María
Caro, realizó consultas a la Congregación del Santo Oficio (la Santa Sede), sobre
la enseñanza «mitigada» del milenarismo de Lacunza en algunos círculos católicos chilenos.
En respuesta, el Papa Pío XII aprueba el decreto del Santo Oficio de 21 de
julio de 1944, en el cual condena el milenarismo que defiende Lacunza y Méramo.
En el mismo decreto hace una pequeña exposición de lo que es el milenarismo craso y el mitigado. Del mitigado dice que no se puede enseñar con seguridad, aunque no hace una condena explícita de él.
«El presente decreto del Santo Oficio declara que el milenarismo mitigado no se puede enseñar con seguridad. Con esta declaración oficial obtiene valor para la Iglesia Universal la precedente respuesta privada del
mismo Santo Oficio al arzobispo de Santiago de Chile, de 11 de julio de
1941».

Y añade del mismo:
«Así, pues, apoyándose en esta respuesta y en la condenación ya
hecha por este Santo Oficio de la obra del P. Lacunza, V. E. procurará vigilar cuidadosamente para qué dicha doctrina bajo ningún pretexto se enseñe, propague, defienda o recomiende, sea de viva voz, sea por cualquier
escrito».

Decreto del Santo Oficio contra el milenarismo de Lacunza y Méramo.90
Dado en Roma, desde el Palacio del Santo Oficio, a 21 de julio de 1944.
El milenarismo espiritual91
El milenarismo espiritual, es la doctrina que durante los primeros cinco siglos de nuestra era mantuvieron los Padres de la Iglesia, en relación con la Parusía
y el Reino de Cristo. Es el entendimiento que tuvieron del Apocalipsis de San
Juan y de algunas cartas de San Pablo y de San Pedro entre otros textos, y la interpretación literal que de ellos se hace, así como de la tradición oral directa de
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discípulos de los Apóstoles como Policarpo (discípulo directo de San Juan), Papías y San Ireneo.
Hay que recordar a aquellos que creen que el «milenarismo espiritual» es
herético, se confunden con el «milenarismo carnal, craso o quiliástico», y que no
pueden tratarlos a ambos sin diferenciarlos, ya que nos llevaría a tachar de herejes
a algunos Padres de la Iglesia.
Podemos resumir el «milenarismo espiritual» como lo hace Antonio Sánchez Sáez en su artículo: (“La interpretación tradicional de la Iglesia sobre el
Reinado de Cristo tras su Parusía: el milenarismo espiritual” tomado de la pagina
web: Como Vara de Almendro).92
1. No es lo mismo el fin de los tiempos que el fin del mundo.
2. El fin de los tiempos (de los gentiles) comenzó con la Ascensión
de Cristo al Cielo y terminará con la derrota del Falso Profeta y del Anticristo en la Parusía o Segunda venida de Cristo, en gloria y majestad. Son
los tiempos de los gentiles (es decir, de los cristianos).
3. En esta Segunda venida o Parusía se produce el Juicio de las Naciones o gentiles, consistente en que:
Cristo, en su Venida, castiga al mundo incrédulo, apóstata y
paganizado, (“Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿acaso quedará fe
sobre la Tierra?”, Lc. 18, 8) con una lluvia de fuego (2 Pedro 3, 7) y
derrota al falso profeta y al Anticristo y a sus huestes, de forma que
ambos serán echados vivos al Infierno (Apoc. 19, 20), al tiempo que
el Demonio será encerrado para siempre (aquí algunos milenistas
equivocados pensaban que el Demonio sería soltado otra vez antes
del Juicio Final, lo que no compartimos).
Cristo, en su Parusía, premia a los suyos con una primera
resurrección, la de los justos de Cristo, justos que componen dos
grupos:
—los mártires asesinados durante la gran tribulación
ocasionada por la persecución del Anticristo y del falso profeta;
—y los cristianos muertos en gracia de Dios desde la Ascensión
de Cristo hasta ese momento.
Además, los que estén vivos en el momento de la Parusía serán
transformados en cuerpos gloriosos (1 Cor. 15, 51 y 1 Jn. 3, 2).

http://comovaradealmendro.com/2018/05/la-interpretacion-tradicional-de-la-iglesia-sobre-el-reinado-de-cristo-tras-su-parusia-el-milenarismo-espiritual/
92
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4. Los resucitados en esa primera resurrección reinarán con Cristo
por mil años (número que puede ser simbólico o literal) en esta Tierra, en
el mundo, que no será como es ahora sino que será transfigurado por el
Espíritu Santo (“nuevos Cielos, nueva Tierra”, Apoc. 21, 1 e Isaías 65,
17). Este Reino de Cristo no tendrá fin pues se funda en primer lugar en
la Tierra y luego continúa en el Cielo, tras el Juicio universal, que se producirá en el fin del mundo.
5. En el Reino de Cristo tras su Parusía o Segunda venida se cumple la profecía de “un solo rebaño con un solo pastor” (Jn. 10, 16), pues
todos los sobrevivientes a la gran tribulación y los justos resucitados son
católicos e integran la Iglesia Católica.
6. Al final de esos “mil años” de Reino de Cristo en la tierra con sus
santos habrá una segunda resurrección, la del resto de los muertos: es
decir, los réprobos + los justos que no sean de Cristo (los que se salven
por haber seguido la ley natural sin haber conocido inculpablemente a
Cristo y los santos del Antiguo Testamento), que serán juzgados en el
Juicio Final, que coincide con la destrucción del mundo. Unos irán al
Cielo y otros al Infierno. Los que reinaron con Cristo en el Reino en la tierra también pasarán al Cielo. Dice (1 Cor. 15, 24-26): “Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que él reine hasta que
haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte”.
7. Sobre la destrucción del mundo previa al Juicio Final nos habla
(Apocalipsis 20, 11-15): “Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se
encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante
Dios; y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro
de la vida; y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había
en él; y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos; y
fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron
lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló
inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego”. Como se ve, la
muerte es derrotada al final del Reino de Cristo en la Tierra, en el Juicio
Universal o Final.

El Santo Oficio no hace una condena del milenarismo
La Iglesia nunca ha definido dogmáticamente esta materia, y podemos optar por una interpretación literal o alegórica, sin caer en herejía.
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Pero es el “milenarismo espiritual”, que dimana de una lectura literal del
capítulo XX del Apocalipsis, el que se adapta mejor a las reglas de interpretación
escriturística dadas tanto por el Papa Pío XII, reafirmadas en el Vaticano II —
documento Dei Verbum—, recogidas en el Catecismo de la Iglesia (numeral 116) y
recomendadas por Santo Tomás de Aquino, como he resaltado anteriormente, y
no la visión alegórica iniciada por San Agustin en el siglo V. Aunque ambas serían licitas.
Marcelino Menéndez y Pelayo sobre el libro del P. Lacunza La Venida del
Mesías en Gloria y Majestad.93
«La obra, desde 1924, fue incluida en el Índice de Roma, razón bastante para qué quedara con nota y sospecha de error. Pero no todo libro
prohibido es herético; y al ver qué notables y ortodoxísimos teólogos ponen
sobre su cabeza el libro del P. Lacunza, como sagaz y penetrante expositor
de las Escrituras, por más que no consideren útil su lección a todo el linaje
de gente, ocúrrese desde luego esta pregunta: ¿Fue condenada la Venida
del Mesías por su doctrina milenarista, o por alguna otra cuestión secundaria?».

Don Marcelino nos dice que la doctrina milenarista es opinable y no condenable.94
«Pero todos sabemos que la cuestión del milenarismo (del espiritual
se entiende) es opinable y aunque la opinión del Reino temporal de Jesucristo en la tierra tenga contra sí casi todos los padres, teólogos y expositores desde fines del siglo V en adelante, comenzando por San Agustín y San
Jerónimo, también es verdad que otros Padres más antiguos la profesaron
y que la Iglesia nada ha definido, pudiendo tacharse a lo sumo, de inusitada y peregrina la tesis que con grande aparato de erudición bíblica y no
con poca sutileza de ingenio quieren sacar a salvo el P. Lacunza. Ni ha de
tenerse por herejía el afirmar, como él lo hace, que Jesucristo ha de venir
en gloria y majestad, no sólo a juzgar a los hombres, sino a reinar por mil
años sobre sus justos en el mundo renovado y purificado, que será como
un traslado de la celestial Sion. Otras debieron ser, pues, las causas de la
prohibición del libro».
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Lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia
Bajo el epígrafe La última prueba de La Iglesia, los numerales 675, 676 y
677, nos hablan sobre la Parusía y el Reino de Cristo.
CIC # 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar
por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes (cf. Lc
18, 8; Mt 24, 12). La persecución que acompaña a su peregrinación sobre
la tierra (cf. Lc 21, 12; Jn 15, 19-20) desvelará el “misterio de iniquidad”
bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la
apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del Anticristo, es decir, la de un seudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí
mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne
(cf. 2 Ts 2, 4-12; 1Ts 5, 2-3; 2 Jn 7; 1 Jn 2, 18.22).
CIC # 676. Esta impostura del Anticristo aparece esbozada ya en el
mundo cada vez que se pretende llevar a cabo la esperanza mesiánica en
la historia, lo cual no puede alcanzarse sino más allá del tiempo histórico
a través del juicio escatológico: incluso en su forma mitigada, la Iglesia ha
rechazado esta falsificación del Reino futuro con el nombre de milenarismo (cf. DS 3839), sobre todo bajo la forma política de un mesianismo secularizado, “intrínsecamente perverso” (cf. Pío XI, carta enc. Divini Redemptoris, condenando “los errores presentados bajo un falso sentido
místico” “de esta especie de falseada redención de los más humildes”; GS
20-21).
CIC # 677. La Iglesia sólo entrará en la gloria del Reino a través de
esta última Pascua en la que seguirá a su Señor en su muerte y su Resurrección (cf. Ap 19, 1-9). El Reino no se realizará, por tanto, mediante un
triunfo histórico de la Iglesia (cf. Ap 13, 8) en forma de un proceso creciente, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento
del mal (cf. Ap 20, 7-10) que hará descender desde el cielo a su Esposa
(cf. Ap 21, 2-4). El triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la
forma de Juicio final (cf.Ap20, 12) después de la última sacudida cósmica
de este mundo que pasa (cf. 2 P 3, 12-13).

Lo que nos queda claro después de leer estos tres numerales, es que el Catecismo condena la instauración del Reino de Cristo en la Tierra por las fuerzas
del hombre o de la Iglesia, sin que medie previamente la Parusísa de Cristo.
Aunque nos parece extraño encontrar en el numeral 676 que la Iglesia —
rechaza— el milenarismo mitigado, equiparándo este a un mesianismo secularizado, mas propio de utopías marxistas o de otra índole; utopías que pretenden
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traer un paraíso secularizado a la Tierra por las propias fuerzas del hombre (fuerzas anticrísticas), en las que podemos incluir también el judaísmo y el Islam, pues
ambos esperan su triunfo en la tierra sobre las demás razas, naciones y religiones
sin parusía.
Y este mesianismo secularizado está más cerca de un «milenarísmo Canal o
Craso» que de un «milenarismo mitigado» en el que reina Cristo, y nada tienen
que ver uno con los otros.
Extraña también esa condena al «milenarismo mitigado» cuando la Suprema Congregación del Santo Oficio emitió dos decretos, en los años 1941 y 1944.
Primer Decreto del 11/07/1941.
«El sistema del milenarismo, aún el mitigado, es decir, el que enseña
que, según la revelación católica, Cristo Nuestro Señor, antes del Juicio final, ha de venir corporalmente a esta tierra a reinar, ya sea con resurrección anterior de muchos justos o sin ella, no se puede enseñar sin peligro».
Segundo Decreto del 21/07/1944, aclaratorio del anterior y que encontramos en el Denzinger N° 3839.
«En estos últimos tiempos se ha preguntado más de una vez a esta
Suprema Sagrada Congregación del Santo Oficio que haya de sentirse del
sistema del milenarismo mitigado, es decir, del que enseña que Cristo Señor, antes del Juicio Final, previa o no la resurrección de muchos justos, ha
de venir visiblemente para reinar en la tierra.
Respuesta: el sistema del milenarismo mitigado no puede enseñarse
con seguridad».

Lo que aclaran estos decretos es que no puede enseñarse sin peligro —que
Cristo Señor, antes del Juicio Final, previa o no la resurrección de muchos justos,
ha de venir visiblemente para reinar en la tierra—.
Pero incluso la doctrina de los que profesen que Cristo ha de reinar en la
tierra visiblemente, en persona, no es condenada por el Decreto, sino que lo que
dice es que no debe enseñarse como segura, ya que las sutilezas de distinguir entre el «milenarismo original o sano o espiritual» y el «craso o quiliasmo» no están
al alcance de todos los fieles y eso podría confundirles más que ayudarles.

282

El Fin de los Tiempos en las revelaciones privadas católicas

En cuanto a el «milenarismo espiritual», que no exige que Cristo reine visiblemente en la Tierra, sino que puede hacerlo desde la Eucaristía, queda totalmente a salvo de entrar en contradicción con el mencionado Decreto del Santo
Oficio.
Y para complementar la idea de un reino de mil años, el numeral 671 del
Catecismo de la Iglesia nos dice.
CIC # 671. El Reino de Cristo, presente ya en su Iglesia, sin embargo, no está todavía acabado “con gran poder y gloria” (Lc 21, 27; cf. Mt
25, 31) con el advenimiento del Rey a la tierra. Este Reino aún es objeto
de los ataques de los poderes del mal (cf. 2 Ts 2,7), a pesar de que estos
poderes hayan sido vencidos en su raíz por la Pascua de Cristo. Hasta
que todo le haya sido sometido (cf. 1 Co 15,28), y “mientras no [...] haya
nuevos cielos y nueva tierra, en los que habite la justicia, la Iglesia peregrina lleva en sus sacramentos e instituciones, que pertenecen a este
tiempo, la imagen de este mundo que pasa. Ella misma vive entre las
criaturas que gimen en dolores de parto hasta ahora y que esperan la
manifestación de los hijos de Dios” (LG 48). Por esta razón los cristianos
piden, sobre todo en la Eucaristía (cf. 1 Co 11, 26), que se apresure el
retorno de Cristo (cf. 2 P 3, 11-12) cuando suplican: “Ven, Señor
Jesús” (Ap 22, 20; cf. 1 Co 16, 22; Ap 22, 17-20).

Las diferentes interpretaciones que se hacen del Reino de los Mil Años a lo
largo de la historia, y las sutiles o marcadas diferencias que existen entre unas y
otras, al no tener la Iglesia una postura dogmática clara, hace que para muchos se
engloben todas ellas bajo el termino «Milenarismo».
Algunas citas referentes al Reino de Cristo en la Tierra
—Nuevo cielo y nueva tierra: Isaías 65, 17-25.
«Mirad: voy a crear un nuevo cielo y una nueva tierra: de las cosas
pasadas ni habrá recuerdo ni vendrá pensamiento.
Regocijaos, alegraos por siempre por lo que voy a crear: yo creo a Jerusalén «alegría», y a su pueblo, «júbilo».
Me alegraré por Jerusalén y me regocijaré con mi pueblo, ya no se
oirá en ella ni llanto ni gemido; ya no habrá allí niño que dure pocos días,
ni adulto que no colme sus años, pues será joven quien muera a los cien
años, y quien no los alcance se tendrá por maldito.
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Construirán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán los
frutos, no construirán para que otro habite, no plantarán para que otro
coma; porque los días de mi pueblo serán como los días de los árboles, y
mis elegidos consumirán la obra de sus manos.
No se fatigarán en vano, ni tendrán hijos para una catástrofe, porque
serán semilla bendita del Señor, y como ellos sus retoños.
Antes de que me llamen yo les responderé, aún estarán hablando, y
ya los habré escuchado.
El lobo y el cordero pacerán juntos, el león y el ganado comerán forraje la serpiente se nutrirá de polvo. No harán daño ni estrago por todo mi
monte santo —dice el Señor—».

—San Juan 10, 16.
«Tengo, además, otras ovejas que no son de este redil; también a
esas las tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un
solo Pastor».

—El Credo Niceno-constantinopolitano.
…
En una Iglesia santa, católica y apostólica.
Confesamos un solo bautismo para la remisión de los pecados.
Esperamos la resurrección de los muertos
y la vida del mundo futuro.
Amén.

Esta precisión del mundo futuro se incluyó para acabar con la herejía de los
que decían que el Reino no sería en la Tierra.
—Françoise Mélanie Calvat «La Salette».
«Es un gran error querer hacer que el fin del mundo coincida con el fin
del Anticristo. Después de la caída temporal o física del Anticristo, la Iglesia prosperará, más resplandeciente que nunca. Todos los judíos que han
permanecido vivos abrazarán la Fe; todos los cristianos que hayan permanecido vivos serán renovados en una fe viva; no habrá fuera de la Iglesia
Católica ninguna otra religión o secta, y la más bella, la paz más universal
reinará por siglos; después de lo cual la Fe volverá a descansar» 95
Document, Pour Servir l'Histoire Réelle de La Salette, Lettres de Mélanie, Bergére de la Salette, au Chanoine de Brand, Carta nº 450.
95
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—Lucía de Jesús Rosa dos Santos. Sor Lucía. Convento de las Hermanas Doroteas en Tuy (Galicia), en el día 3 de enero de 1944.
«Después sentí en el palpitar acelerado del corazón y en mi espíritu el
eco de una voz suave que decía: —En el tiempo, una sola Fe, un solo Bautismo, una sola Iglesia, Santa, Católica y Apostólica. En la eternidad, ¡el
Cielo!».96

—Padre Stéfano Gobbi.
Valdragone de San Marino, 3 de julio de 1987.
«Mis tiempos han llegado.
Éstos son los tiempos del gran retorno.
Sí, después del momento del gran sufrimiento seguirá el momento del
gran renacimiento y todo volverá a florecer.
La humanidad volverá a ser un nuevo jardín de vida y de belleza, y
la Iglesia una familia iluminada por la Verdad, nutrida por la Gracia, consolada por la presencia del Espíritu Santo.
Jesús instaurará su Reino glorioso: Él estará con vosotros, y conoceréis los nuevos tiempos, la nueva era. Veréis finalmente una nueva tierra y
unos nuevos cielos».

Rubio (Vicenza), 21 de agosto de 1987.
«La venida del Reino glorioso de Cristo coincidirá con el mayor esplendor de la Eucaristía.
Cristo instaurará su Reino glorioso con el triunfo universal de su
Reino Eucarístico, que se desarrollará con toda su potencia y tendrá la capacidad de cambiar los corazones, las almas, las personas, las familias, la
sociedad, la misma estructura del mundo.
Cuando haya instaurado su Reino Eucarístico, Jesús os conducirá a
gozar de esta su habitual presencia, que sentiréis de manera nueva y extraordinaria, y os llevará a experimentar un segundo, renovado y más bello
Paraíso terrenal».

Sao Paulo (Brasil), 8 de diciembre de 1990.
«Abrid vuestros corazones a la esperanza.

Un camino bajo la mirada de María, Biografía de la Hermana Maria de Lucía de Jesús y del Corazón
Inmaculado; Carmelo de Coimbra - Grupo Editorial Fonte. Editorial Monte Carmelo.
96
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He sido escogida por la Santísima Trinidad para ser la Madre del segundo Adviento, y así mi misión maternal es la de preparar a la Iglesia y a
toda la humanidad para recibir a Jesús que regresa a vosotros en gloria.
Esta segunda venida suya, ocurrirá en la luz de su Divinidad, porque
Jesús regresará a vosotros en las nubes del cielo, en el esplendor de su
Realeza y someterá a los pueblos de la tierra; y todos sus enemigos serán
aplastados bajo el trono de su dominio universal».

Capoliveri (Livomo), 1 de abril de 1994.
«La Cruz luminosa.
La Cruz luminosa, que se extenderá de oriente a occidente y aparecerá en el cielo, será el signo del retomo de Jesús en gloria. La Cruz luminosa
de patíbulo se transformará en trono de su triunfo, porque Jesús vendrá
sobre ella a instaurar su Reino glorioso en el mundo.
La Cruz luminosa que aparecerá en el cielo al fin de la purificación y
de la gran tribulación, será la puerta que abre el largo y tenebroso sepulcro
en que yace la humanidad, para conducirla al nuevo reino de vida, que Jesús traerá con su glorioso retomo».

—Medjugorje.
Mensaje de 25 de junio de 2019.
«¡Queridos hijos! Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. De
manera particular, hijitos, gracias por haber respondido a mi llamado. Los
estoy preparando para nuevos tiempos, para que sean firmes en la fe y
perseverantes en la oración, para que el Espíritu Santo obre a través de
ustedes y renueve la faz de la tierra. Oro con ustedes por la paz, que es el
don más precioso, aunque Satanás quiere la guerra y el odio. Ustedes, hijitos, sean mis manos extendidas y caminen orgullosos con Dios. Gracias
por haber respondido a mi llamado».

286

El Fin de los Tiempos en las revelaciones privadas católicas

Indice general

Capítulo 6
Carta a la Iglesia de Filadelfia
Nuestra Señora de Marienfried. .........................................................................

11

Las apariciones ................................................................................................

12

Mensajes ..........................................................................................................

13

La Señora de todos los Pueblos...........................................................................

16

Profecías ..........................................................................................................

17

Bruno Cornachiola..............................................................................................

23

Las apariciones ................................................................................................

23

Después de las apariciones...............................................................................

25

Las profecías ....................................................................................................

26

Teresa Musco.......................................................................................................

34

Profecías y mensajes ........................................................................................

36

Aparición de la Virgen en Canada. .....................................................................

43

Mensajes ..........................................................................................................

43

Nuestra Señora de las Rosas de Heroldsbach, Alemania. ..................................

45

La posición de la Iglesia...................................................................................

45

Los acontecimientos, visones, mensajes y profecías .........................................

46

287

El Fin de los Tiempos en las revelaciones privadas católicas

Beata Sor Elena Aiello. .......................................................................................

49

Revelaciones ....................................................................................................

50

San Pío de Pietrelcina. ........................................................................................

53

Vida del padre Pío de Pietrelcina ....................................................................

53

Su legado .........................................................................................................

55

Los estigmas y otros dones ..............................................................................

55

Revelaciones sobre los Tres Días de Oscuridad ...............................................

57

Aloisia Lex. ..........................................................................................................

58

Mensajes ..........................................................................................................

58

Nuestra Señora de America. ...............................................................................

61

Mensajes y promesas .......................................................................................

62

La medalla .......................................................................................................

65

Nuestra Señora Reina de Turzovka, Eslovaquia. ...............................................

66

Las apariciones ................................................................................................

66

Promesas de Nuestra Señora ...........................................................................

68

San Sebastian de Garabandal..............................................................................

69

Las apariciones ................................................................................................

70

Mensajes ..........................................................................................................

73

Preaviso ...........................................................................................................

75

El Aviso ...........................................................................................................

76

El Milagro ........................................................................................................

85

El Castigo ........................................................................................................

91

Particularidades de la aparición en Garabandal ...............................................

95

Locuciones ......................................................................................................

99

Padre Luis María Andreu ............................................................................... 102
El Vaticano y las apariciones de Garabandal .................................................. 104
288

El Fin de los Tiempos en las revelaciones privadas católicas

Testimonios ....................................................................................................

106

El programa de la BBC ..................................................................................

107

Tres muertes ................................................................................................... 108
La profecía de los Papas .................................................................................

109

Nuestra Señora Milagrosa de las Rosas de San Damiano................................. 112
Hechos y promesas de la aparición ................................................................

113

Mensajes de Nuestra Señora Milagrosa de las Rosas.....................................

113

Elizabeth Kindelmann. .....................................................................................

117

La Devoción de la Llama de Amor ...............................................................

118

Enzo Alocci. ......................................................................................................

122

Apariciones....................................................................................................

122

Anuncios .......................................................................................................

124

Hechos sobrenaturales ...................................................................................

125

Llamado a la oración y a la conversión ..........................................................

125

Algunos mensajes apocalípticos .....................................................................

128

La Cruz Gloriosa de Dozule. ............................................................................

130

Madeleine Aumont .......................................................................................

130

Je Ne Suis Rien (Yo No Soy Nada — J.N.S.R.—) ........................................

133

Conchiglia .....................................................................................................

134

Investigación .................................................................................................

135

Akita Japon. .......................................................................................................

136

La cronología de los hechos...........................................................................

137

La Imagen y los fenómenos que se produjeron ..............................................

138

Los tres mensajes de la Virgen en Akita ........................................................

139

289

El Fin de los Tiempos en las revelaciones privadas católicas

Monseñor Ottavio Michelini. ..........................................................................

141

Confidencias de Jesús a un sacerdote .............................................................

141

Padre Stefano Gobbi. ........................................................................................

171

El libro del padre Gobbi ................................................................................

172

Mensajes ........................................................................................................

172

Apariciones de Cuapa en Nicaragua. ................................................................

196

Mensajes ........................................................................................................

196

Amparo Cuevas, El Escorial. ............................................................................

198

Las apariciones ..............................................................................................

199

Oposición a las apariciones............................................................................

200

Reconocimiento de la Iglesia .........................................................................

200

Visiones .........................................................................................................

201

Mensajes ........................................................................................................

202

Kibeho, Ruanda.................................................................................................

227

Los videntes ..................................................................................................

227

Aprobación eclesiástica..................................................................................

230

Visiones sobre el genocidio de Ruanda .........................................................

231

Mensajes ........................................................................................................

232

Pietro Renato Baron. ........................................................................................

237

La postura de la Iglesia ..................................................................................

238

Mensajes ........................................................................................................

238

Profecías ........................................................................................................

240

290

El Fin de los Tiempos en las revelaciones privadas católicas

La Señora del Castillo. ......................................................................................

241

Posición de la Iglesia .....................................................................................

242

Mensajes ........................................................................................................

243

Maria Kyzyn. .....................................................................................................

245

Relato de las apariciones ................................................................................

245

Mensajes ........................................................................................................

247

Patricia Talbot. ..................................................................................................

248

Las apariciones ..............................................................................................

249

La Iglesia .......................................................................................................

249

Viaje a Méjico ...............................................................................................

250

Mensajes ........................................................................................................

250

Medjugorje. .......................................................................................................

253

Particularidades .............................................................................................

255

Los videntes ..................................................................................................

255

Investigaciones científicas ..............................................................................

261

Pruebas psicológicas, psiquiátricas y neurológicas .........................................

263

Capítulo 7
Carta a la Iglesia de Laodicea
El Milenio..........................................................................................................

267

El milenarismo en los primeros siglos de la Iglesia ........................................

269

291

El Fin de los Tiempos en las revelaciones privadas católicas

292

