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31 de julio de 2021, San Ignacio de Loyola 
Fundador y Patrón de la Compañía de Jesús, 

Patrón de los Ejercicios Espirituales, 
de los soldados heridos y veteranos, 

protector de las casas contra las insidias del diablo, 
de maleficios o brujerías1 

 

 

ANÁLISIS  

SOBRE EL SEGUNDO PENTECOSTÉS (52 VECES MENCIONADO)  

O  

NUEVO PENTECOSTÉS (11 VECES MENCIONADO) O PENTECOSTÉS (1 VEZ MENCIONADO A SECAS, PERO EN REFERENCIA A 

ESTE SEGUNDO PENTECOSTÉS) 

EN 41 DE LOS 605 MENSAJES DEL LIBRO AZUL DEL PADRE GOBBI2 

A.M.D.G. 

DE CÉSAR PARA JESUCRISTO, Y DEDICADO A MAURICIO OZAETA DE QUIEN TANTO HE APRENDIDO, ESPECIALMENTE EN LO QUE ATAÑE A LA VIDA ESPIRITUAL Y SEGUIMIENTO MORTIFICADO Y FELIZ DE JESÚS 

 

                                                            
1 Más información aquí: https://www.unotv.com/nacional/31-de-julio-dia-de-san-ignacio-de-loyola-ve-por-que-lo-celebramos/ 
Breve historia del santo: https://www.corazones.org/santos/ignacio_loyola.htm 
+Oraciones al santo+: https://www.devocionario.com/santos/loyola_1.html 
2 Libro Azul del Padre Gobi AQUÍ: http://www.vivaxtorey.com/doc/A-los-Sacerdotes.pdf 

https://www.unotv.com/nacional/31-de-julio-dia-de-san-ignacio-de-loyola-ve-por-que-lo-celebramos/
https://www.corazones.org/santos/ignacio_loyola.htm
https://www.devocionario.com/santos/loyola_1.html
http://www.vivaxtorey.com/doc/A-los-Sacerdotes.pdf
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¡Bendito sea Dios! ¡Bendito sea Dios! ¡Bendito sea Dios!  

Atendamos con el corazón y los oídos bien abiertos estas Sus palabras: 

«Y Aquel que estaba sentado en el trono dijo: “He aquí, Yo hago todo nuevo”. 
Dijo también: “Escribe, que estas palabras son fieles y verdaderas”. Y díjome: 
“Se han cumplido. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tenga 
sed Yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor 
tendrá esta herencia, y Yo seré su Dios, y él será hijo mío. Mas los tímidos e 
incrédulos y abominables y homicidas y fornicarios y hechiceros e idólatras, 
y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago encendido con fuego y 
azufre. Esta es la segunda muerte”.»3 

                                                            
3 Apocalipsis 21, 5-8. Sagrada Biblia COMPLETA de Monseñor Straubinger AQUÍ:  
https://radiocristiandad.files.wordpress.com/2017/12/sagrada-biblia-mons-straubinger-biblia-completa-pdf.pdf 
Merece la pena leer íntegramente dos comentarios de Mons. Straubinger a este respecto (notas nº 3.153 y 3.156, pp. 3.989 y 3.990):  
3.153: “Yo hago todo nuevo: Ya habló de cielo nuevo y tierra nueva (v. 1) y de la Jerusalén celestial (v. 24). ¿Qué nueva novedad encierra todavía esta asombrosa declaración 
de Dios? Algunos la refieren a lo precedente, como si fuera una redundancia. Parece sin embargo que en estos capítulos finales el Padre acumula uno sobre otro los prodigios 
de su esplendidez hasta más allá de cuanto pudiera fantasear el hombre. Crampon lo considera simplemente como una nueva creación, algo que no está ya expuesto a un 
“fracaso” como el de Adán, y comenta: “Es una renovación de este mundo donde vivió la humanidad caída, el cual desembarazado al fin de toda manca, será restablecido 
por Dios en un estado igual y aún superior a aquel en que fuera creado; renovación que la Escritura llama en otros lugares palingenesía, o sea regeneración (Mt. 19, 28) y 
apocatástasis pántoon, esto es, la restitución de todas las cosas en su estado primitivo (Hch. 3, 21)”. Bien puede ser sin embargo que Dios vaya más lejos en ese empeño 
que el hombre no puede sino adorar sin comprenderlo ya, a causa de la estrechez de nuestra mente y la mezquindad de nuestro corazón. Traigamos a la memoria las palabras 
de Dios en Isaías: “Mira ejecutado todo lo que oíste... Hasta ahora te he revelado cosas nuevas, y tengo reservadas otras que tú no sabes” (Is. 48, 6; cf. Is. 42, 9; 43, 19). 
Aquí es tal vez el caso de “volvernos locos para con Dios” según la expresión de S. Pablo (2 Co. 5, 13) y admitir, como un kaleidoscopio sub specie aeternitatis, un fluir de 
creación eternamente renovado para nuestro éxtasis, un fluir inexhausto de “la sabiduría infinitamente variada de Dios” (Ef. 3, 10) y de su amor en Cristo “que sobrepuja a 
todo conocimiento”, para que seamos “total y permanentemente colmados de Dios, a quien sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones de la edad 
de las edades, amén” (Ef. 3, 19-21).” 
3.156: “En contraste diametral con lo del v. 7, y ya sin ningún término medio, muestra este v. la segunda muerte, o sea, el lago de fuego y azufre, el mismo infernal destino 
que la Bestia y el Falso Profeta inauguraron según 19, 20 y adonde Satanás acaba de ser arrojado (20, 9 s.). Cf. 21, 6. Llama la atención ver allí a los tímidos. Ni es esto lo que 
Israel llamaba santo temor de Dios (la reverencia con que lo honramos), ni tampoco es lo que el mundo suele llamar cobardía, en los que no hacen alarde de arrojo y 
estoicismo, pues la suavidad de las virtudes evangélicas no lleva por ese rumbo sino por el de la pequeñez infantil (Mt. 5, 3; 18, 3; Sal. 68, 15 y 21 y notas). Los tímidos que 
no llegarán a este cielo maravilloso son los que fluctúan entre Cristo y el mundo (Mt. 6, 24 y nota); los que se escandalizan de las paradojas de Jesús (Mt. 11, 6; Lc. 7, 23 y 
notas); los de ánimo doble, que dan a Dios todo, menos el corazón, lo único que a Él le interesa, y no se deciden a pedirle la sabiduría que Él ofrece porque temen que el 
divino Padre les juegue una mala partida (St. 1, 5-8 y notas); los que se dejan llevar “a todo viento de doctrina” (Ef. 4, 14; 1 Co. 12, 2; Mt. 7, 15) y, por falta de amor a la 
verdad, concluyen siempre seducidos por la operación del error para perderse (2 Ts. 2, 10 y nota).” 

https://radiocristiandad.files.wordpress.com/2017/12/sagrada-biblia-mons-straubinger-biblia-completa-pdf.pdf
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¿Hará el Señor TODO nuevo? ¿La Creación entera? ¿Incluso su Alianza? ¿Incluso a la misma Iglesia? Cabe pensarse que sí. Todo 
apunta a que el Plan Divino de Salvación, Renovación y Santificación para el mundo, en aras de la Glorificación más perfectísima de 
Dios por parte de las criaturas, es mayor que cualquier conjetura que podamos elaborar. No olvidemos aquello en lo que incidía San 
Pablo: «Lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni entró en pensamiento humano, esto tiene Dios preparado para los que le aman.»4 

Por lo tanto, invito a todo ser humano de buena voluntad, y a todo hijo de la Santa Madre Iglesia Católica, a gozar con este 
documento, que no quiere sino reflejar el resultado del estudio de las palabras de la Reina de los Profetas, la Profetisa por 
antonomasia, la Llena de Gracia5, María Santísima, quien, como Madre de la humanidad, reveló durante dos décadas al sacerdote 
italiano Stefano Gobbi6 una serie de mensajes para explicarnos cómo se cumplirán las profecías contenidas en el Libro del 
Apocalipsis7, advertirnos no tanto de la conveniencia de la consagración a Su Inmaculado Corazón, sino sobre todo, de la URGENCIA, 
de hacerlo, puesto que ya hemos entrado en el Final de los Últimos Tiempos.  

Ella, como Maestra Perfecta, por medio de estos mensajes y otras tantas apariciones recientes, bien aprobadas por la Iglesia, bien 
permitidas, quiso fortalecer, preparar, animar y esperanzar al Pueblo de Dios, que camina en esta hora agónica, cada vez más dolorosa 
y desoladora, especialmente para aquellos que se saben pobres de espíritu, pero aman a Dios y quieren amarlo más aún. 

  

+++ 

 

Sirva la presente investigación, unida a la plegaria cotidiana de quien lo lea, para robustecer la CONFIANZA en Dios, aumentar 
la FE en Él y en Sus Divinas Enseñanzas y para llevar a plenitud la ESPERANZA certísima en Su Plan, Sabiduría, Poder y Amor, 
pues Él mismo está próximo a hacer descender Sus Prodigios sobre el mundo, para así, hacer nuevas todas las cosas. Amén. 

                                                            
4 1 Cor 2,9. 
5 Lc 1, 28. Así se dirigió a Ella el Arcángel San Gabriel. 
6 Más información AQUÍ: https://forosdelavirgen.org/aparicion-de-la-virgen-al-padre-gobbi-mundial-8-de-mayo/ 
7 Único Libro de los 73 que componen el canon bíblico que contiene una bienaventuranza por el hecho de ser leído, estudiado y custodiado (Ap 1, 3). De hecho, comentará 
Mons. Straubinger en la página 3.933, nota 2.917, que: “A causa de la bienaventuranza que aquí se expresa, el Apocalipsis era, en tiempos de fe viva, un libro de cabecera de 
los cristianos, como lo era el Evangelio. Para formarse una idea de la veneración en que era tenido por la Iglesia, bastará saber lo que el IV Concilio de Toledo ordenó en el 
año 633: “La autoridad de muchos concilios y los decretos sinodales de los santos Pontífices romanos prescriben que el Libro del Apocalipsis es de Juan el Evangelista, y 
determinaron que debe ser recibido entre los Libros divinos, pero muchos son los que no aceptan su autoridad y tienen a menos predicarlo en la Iglesia de Dios. Si alguno, 
desde hoy en adelante, o no lo reconociera, o no lo predicara en la iglesia durante el tiempo de las Misas, desde Pascua a Pentecostés, tendrá sentencia de excomunión” 
(Enchiridion Biblicum Nº 24).” 

https://forosdelavirgen.org/aparicion-de-la-virgen-al-padre-gobbi-mundial-8-de-mayo/
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Nº 
Título y fecha.  

Contexto y/o fiesta  
(si se mencionan) 

Ciudad, 
(región), 

país 

(si se 
mencionan) 

 

(Nº de veces 
mencionado) 

 
Y 
 

CONCEPTO: 
Idea principal   

Texto* 
*Se ha resaltado en negrita el objeto de estudio en cuestión, el Segundo Pentecostés, para facilitar la lectura. Nótese que en 

ocasiones aparece la palabra “segundo” con letra inicial minúscula, y otras veces, la mayoría, en mayúscula. Se ha respetado esta 
distinción, porque quizá el Cielo quiera distinguirlo. ¿Tal vez para resaltar en unos momentos las características individuales y/o 

particulares del fenómeno y en otros las universales? No lo sabemos.  

1 

¡Todo está a punto de 
cumplirse! 
05-11-77 

Primer sábado de mes 
 

- 

(1) 
 

ANUNCIO: 
Viene del Padre, del Hijo y 

del Espíritu Santo. 
Es inminente. 

«Todo está a punto de cumplirse según el Designio de Dios.  

Vuestra Madre quiere encerraros en su Corazón Inmaculado a fin de capacitaros para la perfecta 
realización del Designio Divino.  

En él resplandece el Triunfo de la Misericordia del Padre, que quiere conducir a todos sus hijos 
descarriados por el camino del retorno a Él, que con tanto amor les espera.  

Por él se pondrá en marcha la gran hora del amor misericordioso del Hijo que quiere que este mundo, 
redimido por Él en la Cruz, quede totalmente purificado en su sangre.  

Con él llega el tiempo del Espíritu Santo, que os será dado cada vez con más abundancia por el Padre y el 
Hijo, para llevar a toda la Iglesia a su nuevo Pentecostés.  

Todo está a punto de cumplirse para que la Iglesia pueda salir, del inmenso dolor de la Purificación, más 
bella y luminosa en medio de un mundo renovado.  

Contemplad en esta Luz todo lo que os acontece. […]». 

2 

Vuestra liberación está 
cerca 

09-03-79 
Viernes de Cuaresma 

- 

(1) 
 

ANUNCIO: 
Será para los pocos 

soldados de la Iglesia como 
una primavera tras un 

crudo invierno. 

«[…] Combatid, hijos de la Luz, aunque seáis pocos en número.  
Muchos seguirán vuestras huellas y entraran a formar parte de mi Ejército, porque ha llegado ya la hora 

de mi Batalla. 

En el más crudo invierno sois vosotros las yemas que brotan de mi Corazón Inmaculado y que Yo deposito 
sobre las ramas de la Iglesia, para deciros que está para llegar su más bella primavera.  

Será para Ella como un nuevo Pentecostés.  

Hijos Predilectos, mirad con mis ojos el tiempo que vivís.  

Perseverad en la oración, en el sufrimiento y en la esperanza, porque la hora de vuestra liberación está 
cerca». 

3 
El camino de la unidad 

27-10-80 
Melbourne, 

Australia 

(1) 
 

ANUNCIO: 
La Iglesia será reunificada 

por medio del Segundo 
Pentecostés. 

«[…] Soy para vosotros el camino de la unidad. Cuando sea acogida por toda la Iglesia, entonces, como 
Madre, podré reunir a mis hijitos en el calor de una sola familia.  

Por esto la unión de todos los cristianos en la Iglesia Católica coincidirá con el Triunfo de mi Corazón 
Inmaculado en el mundo.  

Esta Iglesia reunificada, en el esplendor de un nuevo Pentecostés, tendrá la fuerza de renovar a todos 
los pueblos de la Tierra.  

El mundo creerá en Aquel que el Padre ha enviado y será enteramente renovado por su Espíritu de 
amor». 
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4 

Luz y gloria del Señor 
02-02-81 

Fiesta de la Presentación  
del Niño Jesús 

 

- 

(1) 
 

ANUNCIO: 
Servirá para que la Iglesia 
preparare a todos para el 

retorno del Señor. 

«[…] Sobre el altar de mi Corazón Inmaculado os ofrezco a Dios: 

- Para ser su Luz, […] 
- Para ser su Gloria, que a través de vosotros se debe reflejar en todas las partes del mundo.  

En efecto, en el mismo momento en que la humanidad conoce el mayor rechazo de Dios de toda la 
historia, sois inmolados sobre el altar secreto de mi Corazón Inmaculado para cantar hoy la gloria del Padre, 
la Misericordia del Hijo y el amor del Espíritu Santo.  

Gloria del nuevo pueblo de Israel, llamado a preparar a la humanidad para el retorno de Jesús.  

Gloria de la Iglesia renovada, que conocerá un nuevo Pentecostés de fuego, de Gracia y de Luz.  

Gloria de la nueva humanidad, purificada por la Gran Tribulación, pronta ya a vivir el inefable momento 
de su completo retorno al Señor.  

La hora es grave, hijos míos Predilectos, por esto vivid cada día, con amor y fidelidad, la consagración 
que habéis hecho.  

Dejaos llevar siempre en mis brazos como mi pequeño Jesús, abandonando todas las cosas en vuestra 
Madre Celestial, para que también sobre cada uno de vosotros se pueda cumplir el Designio del Padre». 

5 

¡Ven, Espíritu Santo! 
07-06-81 

Fiesta de Pentecostés 
 

Tananarive, 
Madagascar 

(1) 
 

PETICIÓN: 
La Iglesia debe prepararse 

para recibirlo. 
 

«[…] Ahora todo el mundo debe ser llevado a la plenitud de la verdad, al Evangelio de Jesús, a la única 
Iglesia querida y fundada por Cristo, y esta es la misión del Espíritu Santo.  

La Iglesia debe abrirse a este fuego Divino de tal modo que, completamente purificada, esté pronta a 
recibir el esplendor de su nuevo Pentecostés, en preparación a la segunda, gloriosa venida de mi Hijo 
Jesús. […]». 

6 
Así he encontrado a mi Hijo  

02-04-82 
Viernes Santo 

- 

(1) 
 

ANUNCIO: 
Tras el Viernes Santo de la 
Pasión de la Iglesia viene el 
Segundo Pentecostés, que 

la renovará y la hará 
conocer un maravilloso 

esplendor. 

«[…] Así encuentro también hoy a la Iglesia, místico Cuerpo de Jesús Crucificado. También sube ella al 
Calvario, llevando una pesada Cruz; también conoce Ella la hora de tantos abandonos y de las traiciones; 
igualmente tiene su cuerpo martirizado por los azotes de los pecados que la hieren y de los sacrilegios que 
le abren llagas profundas...  

Y con todo, la Iglesia mira a esta humanidad perdida con ojos maternos y misericordiosos, y esperanzada 
se encamina a la cima del Gólgota para su crucifixión y agonía. Así encuentro hoy a mi Hija.  

Estoy a su lado en la hora dolorosa de su Viernes Santo. Con Juan, que revive en todos mis hijos 
Predilectos, consagrados a mi Corazón Inmaculado, juntos queremos ayudarla en esta agonía. […] 

Por obra del Espíritu Santo, retornará completamente renovada y conocerá un maravilloso esplendor.  

Al Viernes Santo de su pasión seguirá, con toda certeza, también para Ella, una Pascua gozosa y un nuevo 
Pentecostés de Gracia y de vida». 

7 

+MENSAJE COMPLETO+ 
 

La hora del Espíritu Santo  
30-05-82 

Fiesta de Pentecostés 

Blumenfeld, 
Alemania 

(1) 
 

PETICIÓN: 
Que la Iglesia se prepare 

en los cenáculos para 
recibirlo. 

 
 

DESCRIPCIÓN: 
La Iglesia espera la Gran 

Purificación. 

«En el Cenáculo de mi Corazón Inmaculado preparaos a recibir el fuego de amor del Espíritu Santo, que 
llevará a mi Iglesia a vivir el gozoso momento de su Pentecostés y renovará toda la faz de la Tierra.  

Esta es Su hora. Es la hora del Espíritu Santo, que el Padre, por medio de Jesús, os da como don en señal 
del amor misericordioso de Dios, que quiere salvar a toda la humanidad.  

Pronto se completará por el fuego del Espíritu de amor la obra de la Gran Purificación. La Iglesia espera 
gimiendo su misericordiosa obra de santificación.  

A través de interiores sufrimientos, por medio de pruebas que renovarán en Ella, las sangrientas horas 
de la Pasión vividas por mi Hijo Jesús, la Iglesia será conducida a su Divino esplendor.  
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ANUNCIO: 

La Iglesia será curada del 
error, sanada del pecado, 

purificada de los 
elementos humanos que la 

alejan del Evangelio, 
expoliada de los bienes 
terrenos y crucificada. 

 
El mundo será renovado y 

volverá a glorificar al 
Padre, por el Hijo y el 
Espíritu Santo, por el 
Triunfo del Corazón 

Inmaculado de María. 

Será curada de la llaga del error, que se difunde como un cáncer oscuro y amenaza el depósito de la 
Verdad.  

Será sanada de la lepra del pecado, que oscurece su santidad.  

Será purificada de todos aquellos elementos humanos, que la alejan del espíritu del Evangelio.  

Será expoliada de sus bienes terrenos y purificada de tantos medios de poder, para que se torne pobre, 
humilde, simple y casta.  

También será crucificada en sus pastores y en su grey para que rinda perfecto testimonio al Evangelio de 
Jesús.  

Todo el mundo será también renovado con la fuerza del Fuego y de la Sangre. La humanidad volverá a la 
glorificación del Padre, por medio de Jesús, que finalmente habrá instaurado entre vosotros su Reino.  

Esta es, pues, la hora del Espíritu Santo.  

El vendrá a vosotros en toda su plenitud, por medio del Triunfo del Corazón Inmaculado de María, su 
amadísima Esposa». 

8 

La Puerta del Cielo 
11-06-83 

Fiesta del Inmaculado 
Corazón de María  

- 

(1) 
PETICIÓN: 

Entremos a través de su 
Inmaculado Corazón, la 
Puerta Celestial, para 

participar del prodigio, 
antes de la renovación del 

mundo. 

«[…] Entrad, pues, a través de la Puerta Celestial de mi Corazón Inmaculado, si queréis participar en el 
Divino prodigio del nuevo Pentecostés para la Iglesia, y de la completa renovación del mundo». 

9 

Mi don para vosotros 
28-01-84 

Fiesta de Santo Tomás de 
Aquino 

S. Marcos, 
(Udine), Italia 

(1) 
 

ANUNCIO: 
Será un don de su Corazón 
Inmaculado a los Apóstoles 
de los Últimos Tiempos de 

sus cenáculos.  
Vendrá sobre el mundo, la 
Iglesia para crear un nuevo 

paraíso terrenal.  

«[…] Pero, sobre todo, don de mi Corazón Inmaculado será el Nuevo Pentecostés.  

Como en el Cenáculo de Jerusalén, los Apóstoles, reunidos en oración conmigo, prepararon el momento 
del primer Pentecostés, así en el cenáculo de mi Corazón Inmaculado (y por tanto en los cenáculos donde 
os reunís en oración), Apóstoles de estos, los Últimos Tiempos, con vuestra Madre Celestial, podéis 
obtener una nueva efusión del Espíritu Santo.  

Será el Espíritu de Amor, con su potente acción de fuego y de Gracia, quien renovará desde sus cimientos 
todo el mundo.  

Será Él, el Espíritu de Amor, con su gran fuerza de Santidad y de Luz, quien llevará a mi Iglesia a un nuevo 
esplendor, a volverla por tanto humilde y pobre, evangélica y casta, misericordiosa y santa.  

Será el Espíritu de Amor, a través del fuego de innumerables sufrimientos, quien renovará todo lo creado, 
para que retorne aquel jardín de Dios, nuevo Paraíso terrenal, en el que Jesús estará siempre con vosotros, 
como un Sol de Luz que irradiará por doquier sus rayos». 

10 

Un espíritu de alegría y de 
consuelo  
04-07-84 

Ejercicios Espirituales en 
forma de Cenáculo 

Mensaje de viva Voz, dado 
después de la Procesión 

Vespertina 

San Marino, 
San Marino 

(1) 
 

ANUNCIO: 
¡Está a las puertas! 

«[…] ¡Aquí ha tenido lugar un verdadero Cenáculo, como aquel de Jerusalén! Aquí vosotros, mis 
Apóstoles, os habéis unido en oración Conmigo, porque el Nuevo Pentecostés está a las puertas. […]». 
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En Cenáculo Conmigo 

13-09-84 
Ejercicios Espirituales, en 

forma de Cenáculo, con los 
sacerdotes del M.S.M. de 

lengua francesa 
 

Estrasburgo, 
Francia 

(1) 
 

ANUNCIO: 
Es inminente y viene a 
sanar a la Iglesia y al 

mundo, las dos cosas. 

«[…] Entonces, en Cenáculo Conmigo, vosotros preparáis el segundo Pentecostés, que ya está a punto 
de llegar, para que, por la irresistible fuerza del Espíritu de Amor, pueda ser de nuevo sanada la Iglesia y 
renovado el mundo entero». 

12 

Soy el inicio de los Tiempos 
Nuevos 

01-01-85 
Fiesta de María Santísima 

Madre de Dios 

- 

(1) 
 

DESCRIPCIÓN: 
En la sangrienta 

Purificación se prepara 
para la Iglesia el Segundo 

Pentecostés. 
 

«[…] No obstante las dificultades y los sufrimientos, que la Iglesia está llamada a padecer, y las dolorosas 
horas de agonía y de pasión, que marcan el tiempo de su sangrienta Purificación, se prepara para Ella el 
momento de un renovado esplendor y de un Segundo Pentecostés. […]». 

13 
¡Ven, Espíritu de Amor! 

26-05-85 
Solemnidad de Pentecostés 

Calgari, 
(Cerdeña), 

Italia 

(2) 
 

PETICIÓN: 
¡Pedidlo al Cielo para la 
Iglesia y para el mundo! 

 
ANUNCIO: 

Con Ello, vendrá el Triunfo 
del Inmaculado Corazón de 

María, para iniciar los 
Nuevos Cielos y Nueva 

Tierra. 

«[…] Solo por esto, os recomiendo recogeros con frecuencia en vuestros Cenáculos, para darme una gran 
fuerza de oración, con la que pueda interceder junto a mi Hijo Jesús, para que os obtenga pronto del Padre 
el Don de un nuevo y segundo Pentecostés para la Iglesia y para toda la humanidad. 

[…] 
Ven, oh Espíritu de Ciencia, de Piedad y de Temor de Dios, y renueva, con la linfa de tu Divino Amor, la 

vida de todos los que han sido consagrados con el Bautismo, signados con tu sello en la Confirmación, de 
los que se han entregado al servicio de Dios, de los Obispos, de los Sacerdotes y Diáconos, para que todos 
correspondan a tu Designio, que estás realizando en estos tiempos, de tu Segundo Pentecostés, durante 
tanto tiempo invocado y esperado. Solo entonces, la misión, que Yo misma he confiado a mi Movimiento 
Sacerdotal Mariano, se habrá cumplido. Solo entonces, vendrá el Triunfo de mi Corazón Inmaculado con 
el inicio de un tiempo en que todos podrán finalmente ver los Nuevos Cielos y la Nueva Tierra». 

14 
Felices en la espera 

01-12-85 
Primer Domingo de Adviento 

Melbourne, 
Australia 

(1) 
 

DESCRIPCIÓN: 
Bienaventurados si 

sufrimos hoy por la Iglesia 
porque para nosotros es el 

Segundo Pentecostés. 

«[…] Felices aunque viváis en una Iglesia oscurecida, herida y dividida porque esta hora de su agonía 
prepara para ella el alba radiante de un Segundo Pentecostés. […]». 

15 

Madre de la Eucaristía 
08-08-86 

Mensaje de viva voz, dado 
después del rezo del Santo 

Rosario 

Rubbio, 
(Vicenza), 

Italia 

(1) 
 

ANUNCIO: 
Procederá de la Eucaristía 

[¡IMPORTANTÍSIMO 
HLALLAZGO!] 

«[…] Por tanto, sed hoy vosotros mis Predilectos e hijos consagrados a mi Corazón un fuerte llamamiento 
para el pleno retorno de toda la Iglesia militante a Jesús presente en la Eucaristía. Porque solo ahí está la 
fuente de agua viva, que purificará su aridez y renovará el desierto a que está reducida; solo ahí está el 
secreto de la Vida, que abrirá para Ella un Segundo Pentecostés de Gracia y de Luz; solo ahí está la fuente 
de su renovada santidad: ¡Jesús en la Eucaristía! 

No son vuestros planes pastorales ni vuestras discusiones, no son los medios humanos en que ponéis 
tanta confianza y seguridad, sino solo es Jesús Eucarístico quien dará a toda la Iglesia la fuerza de una 
completa renovación, que la llevará a ser pobre, evangélica, casta, despojada de todos los apoyos en que 
confía, santa, bella, sin mancha ni arruga, a imitación de vuestra Madre Celestial.  

Deseo que este mensaje mío se haga público, sea reseñado y se incluya entre los contenidos de mi Libro. 
[…]». 
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16 

El Rosario os lleva a la Paz 
07-10-86 

Fiesta de Nuestra Señora del 
Rosario 

- 

(2) 
 

PETICIÓN: 
¡Sigamos al Papa,  
Juan Pablo II, para 

preparar, con Ella, el 
Segundo Pentecostés para 

toda la Iglesia! 
 

PETICIÓN: 
¡Oremos con Ella para 

invocar el Segundo 
Pentecostés! 

 
¡Sobre todo el Santo 

Rosario! 
 

«[…] Yo soy, de hecho, la Capitana de un solo y único Ejército.  
Hoy, al recordar la fecha de una Gran Victoria mía, quiero invitaros a combatir, con valor y confianza, sin 

dejaros intimidar por la engañosa y peligrosa táctica empleada por mi Adversario para desalentaros.  

Por esto os quiero revelar tres insidias de la estrategia particular, utilizada por mi Adversario en esta gran 
lucha. […] 
✟ La segunda es la de haber logrado poner a la Iglesia en estado de grave dificultad, sacudiéndola desde 

sus fundamentos con el viento de la contestación, de la división, de la infidelidad y de la Apostasía. Muchos 
se desaniman al ver qué numerosos son hoy los Pastores que se dejan engañar por su acción astuta y 
peligrosa.  

El medio que debéis usar para contrarrestar esta insidia diabólica es vuestra consagración a mi Corazón 
Inmaculado, porque la Iglesia, aunque hoy aparezca, lacerada, oscurecida y derrotada, ha sido confiada 
por Jesús a la custodia amorosa de vuestra Madre Celestial.  

Yo quiero ayudarla, consolarla y curarla a través de vosotros, hijos consagrados a mi Corazón y dóciles 
instrumentos de mi voluntad materna.  

Por medio de vosotros derramo bálsamo en sus dolorosas heridas, la conforto en sus horas de desolada 
pasión, preparo el momento de su mayor renovación.  

Lo hago en estos tiempos, de manera particularísima, por medio de mi Papa Juan Pablo II, que lleva a 
todas partes la señal de mi presencia materna.  

Él os da la señal para el combate; Él os guía en la lucha. Él os ensena el valor y la confianza; Él os anuncia 
ya mi segura Victoria.  

Seguidle por el camino que os traza, si queréis preparar Conmigo un nuevo y radiante Pentecostés para 
toda la Iglesia. […] 

Orad Conmigo. Toda la Iglesia debe entrar en el Cenáculo de mi Corazón Inmaculado para invocar, con la 
Madre Celestial, una particularísima efusión del Espíritu Santo, que la conducirá a vivir la experiencia de 
un segundo y radiante Pentecostés.  

Orad sobre todo con la oración del Santo Rosario. […]». 

17 
Y vendrá a vosotros la paz 

31-12-86 
Última noche del año 

Dongo, 
(Como), 

Italia 

(1) 
 

PETICIÓN: 
¡Pidamos el prodigio! 

«[…] Orad, para invocar al Espíritu Santo para que pueda realizar lo más pronto posible el prodigio de un 
Segundo Pentecostés de Santidad y de Gracia, que pueda verdaderamente cambiar la faz de la Tierra. 
[…]». 

18 

¡Ven, Señor Jesús! 
07-06-87 

Pentecostés: inicio solemne 
del Año Mariano 

Detroit, 
(Illinois), 

U.S.A. 

(1) 
 

ANUNCIO: 
Será prodigioso y 

semejante al Primer 
Pentecostés y renovará la 

faz de la Tierra. 

«[…] Toda la Iglesia debe entrar ahora en el Cenáculo de mi Corazón Inmaculado: deben entrar todos los 
Obispos, los Sacerdotes, los Religiosos y los Fieles 

En el Cenáculo de Jerusalén, sobre los Apóstoles, reunidos en oración Conmigo, descendió el Espíritu 
Santo, y se obró el milagro del Primer Pentecostés.  

Así, en el Cenáculo de mi Corazón Inmaculado, cuando toda la Iglesia haya entrado en él, acontecerá él 
Gran Prodigio del Segundo Pentecostés.  

Será un fuego Divino de purificación y de santificación, que renovará toda la faz de la Tierra. […]». 
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19 
Ofrecedme flores 

perfumadas 
01-05-88 

Dongo, 
(Como), 

Italia 

(1) 
 

PETICIÓN: 
¡Reunamos a los hijos de 

Dios para pedirlo! 
 

«[…] Volved a recoger en torno a vosotros a los fieles, que se os han confiado, para formar con vuestra 
Madre Celestial un verdadero Cenáculo de incesante oración, que pueda atraer sobre la Iglesia y el mundo 
el Don de un Segundo Pentecostés. […]». 

20 
El Espíritu Santo vendrá 

22-05-88 
Fiesta de Pentecostés 

Heede, 
Alemania 

(2) 
 

PETICIÓN: 
¡Pidámoslo junto a Ella! 

 
ANUNCIO: 

El Espíritu Santo vendrá y: 
+Renovará el mundo, y la 
Iglesia atraerá a Sí a las 
Naciones de la Tierra. 

 
DESCRIPCIÓN: 

El Espíritu Santo quiere: 
+Que se cumpla la 

Voluntad del Padre en el 
mundo. 

+Instaurar el Reino de 
Cristo. 

 
Será el *AVISO: Iluminará 
las conciencias, como un 

juicio en pequeño. 
Vendrá por medio del 

Triunfo del Inmaculado 
Corazón de María (no se 

especifica si se refiere a un 
orden causal o si además 

señala a un orden 
cronológico).  

 

«[…] En este día de Pentecostés del Año Mariano, a Mí consagrado, os invito a unir vuestra oración a la 
de la Madre Celestial, para obtener el Gran Don del Segundo Pentecostés. 

Ha llegado el tiempo del Segundo Pentecostés.  

El Espíritu Santo vendrá como Celeste Rociada de Gracia y de fuego, que renovará todo el mundo. Bajo 
su irresistible acción de amor, la Iglesia se abrirá para vivir la Nueva Era de su mayor santidad, y 
resplandecerá con una Luz tan fuerte, que atraerá a sí a todas las Naciones de la Tierra.  

El Espíritu Santo vendrá para que la Voluntad del Padre Celestial se cumpla y el universo creado torne a 
reflejar su gran Gloria.  

El Espíritu Santo vendrá para instaurar el Reino Glorioso de Cristo, que será un reino de Gracia, de 
Santidad, de Amor, de Justicia y de Paz.  

Con su Divino Amor abrirá las puertas de los corazones e iluminará todas las conciencias.  

Cada hombre se verá a sí mismo en el ardiente fuego de la Divina Verdad. Será como un juicio en 
pequeño. Después Jesucristo implantará su Glorioso Reino en el mundo.  

El Espíritu Santo vendrá por medio del Triunfo de mi Corazón Inmaculado.  

Por esto, os invito hoy a todos a entrar en el Cenáculo de mi Corazón.  

Así seréis preparados para recibir el Don del Espíritu Santo, que os transformará y os hará los 
instrumentos con los que Jesús instaurará su Reino». 

21 

El enorme Dragón Rojo 
 (Ap 12, 3) 
14-05-89 

Fiesta de Pentecostés 

Santuario de 
Tindari, 

(Sicilia), Italia 

(1) 
 

PETICIÓN: 
¡Únase toda la Iglesia para 
pedirlo, consagrándose a 
Su Inmaculado Corazón! 

 
DESCRIPCIÓN: 

Solo es el Espíritu del 
Señor Quien puede: hacer 

que la humanidad 
glorifique a Dios; renovar 
la Iglesia en la UNIDAD y 

SANTIDAD; Vencer al 
Dragón Rojo. 

 

«[…] Invito a todos los Obispos, Sacerdotes, Religiosos y Fieles.  

Mi Corazón Inmaculado es el lugar de este nuevo, espiritual y universal Cenáculo.  

En él debéis entrar con vuestro acto de consagración, que os confía para siempre a Mí, a fin de que Yo 
pueda unir mi voz a las vuestras en la invocación del Don de un Segundo Pentecostés sobre la Iglesia y 
sobre toda la Humanidad.  

Solo el Espíritu del Señor puede volver a llevar a la humanidad a la perfecta glorificación de Dios.  

Solo el Espíritu del Señor puede renovar la Iglesia con el esplendor de su Unidad y de su Santidad.  

Solo el Espíritu del Señor puede vencer la potencia y la fuerza victoriosa del enorme Dragón Rojo, que, 
en este vuestro siglo, se ha desencadenado por doquier, de una manera terrible, para seducir y engañar a 
toda la humanidad. […]». 
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22 

+MENSAJE COMPLETO+ 
 

El tiempo del Espíritu Santo 
03-06-90 

Fiesta de Pentecostés 
 
 

Vacallo, Suiza 

(2) 
 

PETICIÓN: 
¡Pidámoslo junto a Ella por 

medio de los Cenáculos! 
 

DESCRIPCIÓN: 
Estaban, en 1990, en el 

tiempo del Segundo 
Adviento [¡!]. 

 
El Espíritu de Amor puede: 

+Renovar el mundo. 
+Formar los Nuevos Cielos 

y la Nueva Tierra. 
+Preparar a los hombres 

para el retorno de 
Jesucristo. 

 
El Espíritu Santo quiere: 

+Llevarnos a la 
glorificación del Padre y 

del Hijo. 
+Dar testimonio del Hijo y 
llevarnos al conocimiento 

de la Verdad plena. 
+Convertirnos es testigos 
de la Verdad y llevarnos a 
dar heroico testimonio. 
Iluminar nuestras almas 

para caminar en Santidad. 
+Darnos la perfección del 

Amor. 
+Llevar a la Iglesia a su 
máximo esplendor para 
llevar a Cristo a todas las 

Naciones de la Tierra. 
+Transformar a la 

humanidad y al mundo 
para que vuelva a ser un 

Paraíso terrestre. 
 

El Espíritu Santo es Quien 
abre y cierra las puertas 
del Segundo Adviento, 

tiempo previo al Segundo 
Pentecostés. 

«En el Cenáculo de mi Corazón Inmaculado, hijos Predilectos, invocad hoy, con vuestra Madre Celestial, 
el Don del Espíritu Santo.  

—Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Corazón Inmaculado de María, tu 
amadísima Esposa—, repetid esta invocación con frecuencia.  

Que se convierta en vuestra oración habitual en estos años que os separan aún del Gran Jubileo del año 
2000, mientras vivís los tiempos conclusivos de este Segundo Adviento. 

Os acercáis al momento en el que se cumplirá el Gran Prodigio del Segundo Pentecostés. 

 Solo el Espíritu de Amor puede renovar el mundo entero.  

Solo el Espíritu de Amor puede formar los Nuevos Cielos y la Nueva Tierra.  

Solo el Espíritu de Amor puede preparar los corazones, las almas, la Iglesia y la humanidad entera, para 
recibir a Jesús que volverá a vosotros en Gloria.  

Por eso entráis en los tiempos en los cuales la acción Divina del Espíritu Santo será cada vez más fuerte.  

En estos tiempos el Espíritu Santo tiene la misión de llevaros a la realización del Designio del Padre 
Celestial, en la Glorificación Perfecta y Universal de su Hijo Jesucristo.  

De este modo, el Espíritu Santo cumple su misión Divina de dar un testimonio pleno del Hijo y os llevará 
a la comprensión de toda la Verdad. 

El Espíritu Santo tiene la misión de convertiros hoy en valientes testigos de la Verdad y de llevaros al 
heroico testimonio de Fe en Jesús.  

El Espíritu Santo tiene la misión de iluminar vuestras almas con la Luz de la Gracia Divina y de guiaros por 
el camino de la Santidad.  

Por eso derrama sus siete Dones santos sobre vosotros, dando de este modo vigor y crecimiento en las 
virtudes teologales y morales, que transforman vuestra vida en ese jardín florido, en el cual la Santísima 
Trinidad, establece su morada.  

El Espíritu Santo tiene la misión de formar vuestros corazones en la perfección del Amor y así quema en 
vosotros toda forma de egoísmo y os purifica con el crisol de innumerables sufrimientos. 

El Espíritu Santo tiene la misión de llevar a la Iglesia a su mayor esplendor, para que de este modo llegue 
a ser toda hermosa, sin manchas y sin arrugas, a imitación de su Madre Celestial, y para que pueda así 
difundir la Luz de Cristo en todas las Naciones de la Tierra.  

El Espíritu Santo tiene la misión de transformar toda la humanidad y de renovar la faz de la Tierra, para 
que llegue a ser un nuevo Paraíso terrestre, en el cual Dios será gozado, amado y glorificado por todos.  

El Espíritu Santo abre y cierra las puertas del Segundo Adviento. Por eso todo el periodo del Segundo 
Adviento que estáis viviendo, es el tiempo del Espíritu Santo.  

Vosotros vivís su tiempo.  

Os invito a multiplicar los Cenáculos de oración Conmigo en todas partes. Toda la Iglesia debe entrar en 
el Cenáculo espiritual de mi Corazón Inmaculado y recogerse en una incesante oración con su Madre 
Celestial.  

Porque mi Corazón Inmaculado es la puerta de oro a través de la cual pasa el Espíritu Santo para llegar a 
vosotros y llevaros al Segundo Pentecostés». 
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23 

Mi Corazón Inmaculado es 
glorificado 
23-06-90 

Fiesta del Corazón 
Inmaculado de María 

 

Rubbio, 
(Vicenza), 

Italia 

(2) 
 

DESCRIPCIÓN: 
Viene para renovar a la 

Iglesia y al mundo.  
 

ANUNCIO: 
Mostrará el Amor de 

Jesucristo al mundo para 
que sea amado, adorado, 

glorificado por la 
humanidad.  

Con el Segundo 
Pentecostés tendrá lugar 
el Triunfo del Inmaculado 

Corazón de María. 
 

«Hijos Predilectos, hoy la Iglesia celebra la memoria litúrgica de mi Corazón Inmaculado. […] 
Así preparáis el tiempo del Segundo Pentecostés para la Iglesia y para el mundo entero. Con el Segundo 

Pentecostés el Espíritu Santo dará su testimonio perfecto del Hijo y traerá su Glorioso Reino de Amor a la 
Tierra, para que Jesús sea amado, adorado y glorificado por una humanidad completamente renovada.  

Solo entonces mi Corazón Inmaculado tendrá su Triunfo». 

24 

El segundo Pentecostés 
28-06-90 

Ejercicios Espirituales en 
forma de Cenáculo con los 

sacerdotes responsables del 
M.S.M. de América y de 

Europa 
 

Valldragone 
di San Marino 

(5) 
 

ANUNCIO: 
Los Cenáculos de Oración, 

con María Santísima, 
habrán sido la causa del 
Segundo Pentecostés. 

 
Vendrá para purificar a la 
Iglesia haciéndola: pobre, 

pura, humilde y fuerte, con 
Ella.  

 
Vendrá para transformar el 

mundo, de desierto en 
jardín, para que la 

humanidad entera se 
convierta en Esposa de 

Jesucristo.  
 

Instaurará el Glorioso 
Reino de Amor entre 

nosotros.  

«[…] Entráis en el tiempo del Triunfo de mi Corazón Inmaculado.  

Se avecina ya el Segundo Pentecostés.  

El Segundo Pentecostés vendrá porque en todas partes del mundo ya se han difundido los Cenáculos de 
oración que os he pedido muchas veces, con más y más insistencia.  

Estáis aquí para hacer, vosotros mismos, la dulce y fuerte experiencia del Cenáculo, donde Yo me hago 
particularmente presente entre vosotros para que podáis convertiros en los Apóstoles de los Cenáculos en 
todas partes del mundo.  

Mi Corazón Inmaculado es el nuevo Cenáculo espiritual, en el cual toda la Iglesia debe entrar para 
conseguir el Don del Nuevo Pentecostés.  

El Segundo Pentecostés vendrá como un río de Gracia y de Misericordia que purificará la Iglesia, la hará 
pobre y pura, humilde y fuerte, sin mancha y sin arruga, toda hermosa, a imitación de vuestra Madre 
Celestial.  

Vosotros estáis aquí para ser formados por Mí hasta convertiros en el nuevo corazón de esta Iglesia 
totalmente renovada por el Espíritu.  

Por esto, debéis dejaros formar por Mí, hasta llegar a una conversión total de corazón.  

Que vuestro corazón sea manso y humilde, dulce y misericordioso, sensible y puro.  

Que vuestro corazón sea un cáliz lleno de bálsamo suave que rebose y se deslice para cerrar las heridas 
abiertas y sangrantes, para confortar un sinnúmero de sufrimientos y dolores, dar esperanza a los 
desesperados, Gracia a los pecadores, consuelo a los enfermos, ayuda a los necesitados, paz a los 
atribulados, ánimo a los desalentados.  

El Segundo Pentecostés vendrá como un rocío sobre el mundo y transformará el desierto en un jardín, 
en el cual la humanidad entera correrá, como esposa, al encuentro de su Señor, en un renovado pacto de 
amor con Él.  

Así la Santísima Trinidad recibirá su mayor gloria y Jesús instaurará su Glorioso Reino de amor entre 
vosotros. […]». 
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25 

Mi mayor Victoria 
07-10-90 

Fiesta de la Virgen del 
Rosario 

Quebec, 
Canadá 

(1) 
 

DESCRIPCIÓN: 
El Corazón Inmaculado es 
el Refugio para recibirlo. 

Del Rosario a la Victoria de 
María. 

 

«[…] El Cenáculo espiritual de mi Corazón Inmaculado, es el Refugio en el cual todos debéis entrar para 
recibir el Don del Segundo Pentecostés. Así, con el arma poderosa del Santo Rosario, podéis conseguir hoy 
también, mi mayor Victoria en la historia de la Iglesia y de toda la humanidad». 

26 

Los tiempos de vuestro 
testimonio 
04-05-91 

Primer Sábado de mes 

Milán, Italia 

(1) 
 

PETICIÓN: 
¡Oremos con Ella y demos 

testimonio de nuestra 
oración! 

 

«[…] Dad a todos el testimonio de que camináis Conmigo por la senda de la Oración.  

La oración es la fuerza de la Iglesia, la oración es necesaria para vuestra salvación.  

La oración hecha Conmigo os puede alcanzar el Don del Segundo Pentecostés. […] 
En consecuencia, os invito a llamar a todos a la oración. […]». 

27 

+MENSAJE COMPLETO+ 
 

La comprensión de la 
Verdad íntegra 

19-05-91 
Solemnidad de Pentecostés 

 

Berlín, 
Alemania 

(1) 
 

DESCRIPCIÓN: 
El Segundo Pentecostés se 

asemeja al Primer 
Pentecostés en dará la 

comprensión de la Verdad 
íntegra y el valor para 
testimoniarla hasta la 

sangre. 
 

PETICIÓN: 
¡Que se recoja la Iglesia en 

Cenáculos para 
comprender la Verdad 

íntegra y que 
perseveremos en ellos! 

 
DESCRIPCIÓN: 

Vivimos los tiempos de la 
Gran Apostasía, venida del 
Anticristo, Gran Tribulación 

y Segunda Venida de 
Jesucristo en Gloria. 

 
Derramará el Espíritu 

Santo sus gracias de un 
modo más fuerte y 

extraordinario que en el 
Primer Pentecostés.  

 
Viene a transformar la faz 
de la Creación, para que 
den comienzo los Cielos 

Nuevos y la Tierra Nueva. 

«Hoy os encontráis aquí para pasar la solemnidad litúrgica de Pentecostés, en un Cenáculo continuo de 
fraternidad y de oración, hecha Conmigo y por medio de Mí.  

Así se renueva la misma realidad del Cenáculo de Jerusalén, cuando bajo forma de lenguas de fuego, el 
Espíritu Santo bajó sobre los Apóstoles reunidos en oración con vuestra Madre Celestial. 

 Fue el Primer Pentecostés.  

Fue el inicio del camino terreno de la Iglesia en la historia de la humanidad.  

Con la abundancia extraordinaria de sus carismas, el Espíritu del Señor transformó completamente a los 
Apóstoles de tímidos y miedosos, en valientes testigos de Jesús y de su Evangelio.  

Con la fuerza poderosa de su acción Divina, los llevó a la comprensión de la Verdad íntegra, los hizo 
perfectos testigos de Jesús, hasta el derramamiento de su sangre.  

Ahora vosotros habéis entrado en los tiempos del Segundo Pentecostés. Por eso es necesario que estos 
Cenáculos se multipliquen en todas las partes del mundo.  

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 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 en 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 da perfecto testimonio de Jesús y lo proclama Hijo Unigénito, coeterno y consustancial 
al Padre, Aquel por medio del cual todo ha sido hecho, el Verbo encarnado, el Rey del Universo entero que 
debe volver en Gloria para instaurar su Reino en el mundo.  

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 extraordinaria que en el tiempo de 
los inicios de la Iglesia.  
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De hecho, ya habéis entrado en los Últimos Tiempos, que os llevarán a la Nueva Era. La Misión del Espíritu 
es la de preparar la humanidad para su cambio completo, la de Renovar la faz de la Creación, de formar 
unos Cielos Nuevos y una Tierra Nueva.  

Por eso os pido que perseveréis con fidelidad en los Cenáculos que Yo os he pedido.  

Y dejad que el Espíritu Santo os plasme con su dulce y fuerte acción de Amor.  

Solo así podréis estar preparados para el Gran Designio que os espera». 

28 
Consuelo en el llanto 

13-05-93 
Solemnidad de Pentecostés 

Nuestra 
Señora de 
Laus, (Gap-

Francia) 

(3) 
PETICIÓN: 

Debemos rezar: “Ven, ¡oh 
Espíritu Santo! Ven a 

cambiar la faz de la Tierra. 
Ven pronto. Ven en estos, 
los Últimos Tiempos. Ven 
ahora que la Gran Prueba 
ha llegado. Ven y tráenos 

tu Segundo Pentecostés, a 
fin de que nuestros ojos 
puedan contemplar tu 
mayor prodigio de los 
Nuevos Cielos y de la 

Nueva Tierra. Amén.”.” 
 

ANUNCIO: 
+Vendrá para consuelo 
durante la Gran Prueba, 

dándonos confianza, valor, 
Esperanza, serenidad y 

Amor.  
 

+Conducirá a la perfecta 
glorificación de todos y a 
un nuevo esponsalicio de 

Amor con Dios. 
 

+Dará a la Iglesia Fortaleza, 
Sabiduría, Gracia, 

Santidad, Amor, Luz para 
que testimonie a Jesucristo 
que vive en Ella hasta el Fin 

del Mundo. 
 

+Consolará a los atados 
por Satanás en el pecado y 
en la muerte, para que la 

Santísima y Divina Trinidad 
habite en ellos. 

 
+Será el mayor prodigio 

del Espíritu Santo. 

«[…] Abandonad en Mí vuestras preocupaciones y las numerosas ocupaciones; no cedáis a las fáciles 
seducciones del mundo; volved al espíritu de simplicidad, de humildad, de pequeñez; recogeos en oración 
en el Cenáculo de mi Corazón Inmaculado y entonces podréis ver, con vuestros ojos, el prodigio del 
Segundo Pentecostés. 

[…] 
En estos Cenáculos, el Espíritu Santo descenderá para conduciros al Segundo Pentecostés. 

Sobre todo en estos Últimos Tiempos es necesario que la Iglesia y toda la humanidad se transformen en 
un perenne Cenáculo hecho Conmigo y por medio de Mí.  

Entonces el Espíritu Santo descenderá como consuelo sobre el llanto de vuestros días, en los cuales la 
Gran Prueba ha llegado ya.  

En el llanto de una humanidad sin Dios, descenderá el consuelo del Espíritu Santo que conducirá a todo 
el mundo a la perfecta glorificación del Padre Celestial, obrando un nuevo esponsalicio de Amor entre la 
Humanidad Renovada y su Señor que la ha Creado, Redimido y Salvado.  

En el llanto de una Iglesia dividida, oscurecida y herida, se sentirá el consuelo del Espíritu Santo que la 
recubrirá de Fortaleza y de Sabiduría, de Gracia y de Santidad, de Amor y de Luz, de forma que pueda dar 
su pleno testimonio de Jesús, que vive en Ella hasta el fin del mundo.  

En el llanto de las almas esclavizadas por Satanás, sumergidas en las sombras del pecado y de la muerte, 
se posará el consuelo del Espíritu Santo que dará la Luz de la Presencia de Dios, la Vida de la Gracia Divina, 
el Fuego del Amor, de forma que en ellas la Santísima y Divina Trinidad pueda establecer su habitual 
morada.  

En el llanto de la Gran Prueba, descenderá el consuelo de la Divina Presencia del Espíritu del Señor, que 
os conducirá a vivir los acontecimientos que os esperan con confianza, con valor, con Esperanza, con 
serenidad, con Amor.  

Entonces en el fuego sentiréis su Refrigerio; en el frío su Calor; en las tinieblas su Luz; en el llanto su 
Consuelo; en el temor su Valor; en la debilidad su Fuerza; en el gran sufrimiento su Alivio.  

Por esto hoy os invito a unir vuestra oración a la Mía, para que pueda descender sobre vosotros el Espíritu 
del Señor con todos sus Dones.  

Ven, ¡oh Espíritu Santo! Ven a cambiar la faz de la Tierra.  

Ven pronto. Ven en estos, los Últimos Tiempos.  

Ven ahora que la Gran Prueba ha llegado.  

Ven y tráenos tu Segundo Pentecostés, a fin de que nuestros ojos puedan contemplar tu mayor prodigio 
de los Nuevos Cielos y de la Nueva Tierra». 
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29 

El Reino Glorioso de Cristo 
21-11-93 

Solemnidad de Jesucristo Rey 
del Universo 

Sidney, 
Australia 

(1) 
 

ANUNCIO: 
Será un prodigio, y previo 

al Reino de Jesucristo en el 
mundo.  

 

«[…] —El Reino Glorioso de Cristo coincidirá con un general florecimiento de Santidad y de Pureza, de 
Amor y de Justicia, de Alegría y de Paz.  

Porque los corazones de los hombres serán transformados por la fuerza potente del Espíritu Santo que 
se derramará sobre ellos con el prodigio de su Segundo Pentecostés. 

[…] 
—El Reino Glorioso de Cristo coincidirá con el Triunfo del Reino Eucarístico de Jesús. […]». 

30 
Ven Espíritu Santo 

22-05-94 
Solemnidad de Pentecostés 

Berlín, 
Alemania 

(3) 
 

DESCRIPCIÓN: 
Es necesario el prodigio del 

Segundo Pentecostés. 
 

ANUNCIO: 
+Coincidirá con el Triunfo 

del Inmaculado Corazón de 
María (por lo explicado por 

Ella en otros mensajes, 
cabe pensarse que no 

coincidirán 
temporalmente, sino 
ambos sucesos son 

simultáneos en el Gozo 
Eterno de Dios y en Su Plan 
de Renovación del mundo).  

 
+Purificará a la humanidad. 

 
+Es el *AVISO:  

cada uno se verá a la Luz 
de la Verdad de Dios. 

 
+Los pecadores, 

descarriados, alejados, 
enfermos, volverán a Dios. 

 
+Los soberbios, impuros y 
colaboradores de Satanás, 

serán vencidos y 
condenados. 

 
PETICIÓN: 

¡Unámonos a Ella para 
invocar el Espíritu Santo! 

 
¡Abramos los corazones a 

la Esperanza, al Más 
Grande Prodigio de Dios! 

 

«[…] Es necesaria una Nueva y Universal Efusión del Espíritu Santo, para alcanzar los Nuevos Tiempos tan 
esperados.  

Se necesita que venga pronto el Segundo Pentecostés. […] 
Ven Espíritu Santo.  

Ven por la Poderosa Intercesión de mi Corazón Inmaculado.  

Mi hora es la hora del Espíritu Santo.  

El Triunfo de mi Corazón Inmaculado coincidirá con el Gran Prodigio del Segundo Pentecostés. 

Descenderá nuevo fuego del cielo y purificará toda la humanidad que se ha vuelto pagana.  

Será como un Juicio en pequeño y cada uno se verá a sí mismo en la Luz de la Verdad misma de Dios.  

Así los pecadores volverán a la Gracia y a la Santidad; los descarriados al camino del bien; los alejados a 
la Casa del Padre; los enfermos a la completa curación; los soberbios, los impuros, los colaboradores 
malvados de Satanás, serán para siempre vencidos y condenados.  

Entonces mi Corazón de Madre tendrá su Triunfo sobre toda la humanidad, que volverá a un nuevo 
desposorio de Amor y de Vida con su Padre Celestial.  

Ven Espíritu Santo.  

Ven por la Voz de tu Esposa amadísima que te llama.  

Yo soy la Divina Esposa del Espíritu Santo.  

Como por singular Designio del Padre, me he convertido en la Verdadera Madre del Hijo, así he llegado 
a ser Verdadera Esposa del Espíritu Santo.  

El Espíritu Santo se ha entregado a mi alma con una interior y Verdadera Unión Esponsal y de Ella ha 
nacido el Fruto Divino de la Concepción Virginal del Verbo en mi Purísimo Seno.  

El Espíritu no puede resistir a la Voz de la Esposa que lo llama.  

Por esto uníos todos a Mí, mis pequeños hijos, al invocar hoy el Don del Espíritu Santo.  

Que vuestra súplica se convierta en la oración de estos, los Últimos Tiempos.  

Que sea vuestra oración habitual, repetida frecuentemente por vosotros, porque se os ha enseñado y se 
os ha solicitado ardientemente por vuestra Madre Celestial: «Ven Espíritu Santo, ven por medio de la 
Poderosa Intercesión del Corazón Inmaculado de María tu Esposa amadísima».  

Y abrid los corazones a la Esperanza, porque está para llegar a vosotros el Más Grande Prodigio del 
Segundo Pentecostés». 
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31 

Madre de la Misericordia 
01-01-95 

Fiesta de la Maternidad 
Divina de María 

Milán, Italia 

(1) 
 

PETICIÓN: 
¡Haced Cenáculos para 

pedirlo! 
 

ANUNCIO: 
Vendrá del Cielo para 

renovar la faz de la Tierra.  
 

«[…] Mi corazón Inmaculado debe ahora convertirse en el Nuevo y Espiritual Cenáculo, en el que todos 
debéis recogeros, para obtener el Don del Segundo Pentecostés.  

La Purificación del mundo se realizará por obra del Espíritu de Amor que derramará desde el Cielo su 
fuego abrasador para renovar la faz de la Tierra. […]». 

32 

+MENSAJE COMPLETO+ 
 

Lenguas de Fuego 
04-06-95 

Solemnidad de Pentecostés 

Vacallo, Suiza 

(3) 
 

PETICIÓN: 
¡El Segundo Pentecostés 

ha de ser invocado y 
esperado anhelantemente 

por nosotros! 
 

ANUNCIO: 
+Está próximo. 

 
+Descenderán, como en el 

Primer Pentecostés, 
lenguas de fuego, sobre la 
Iglesia y sobre el mundo. 

 
+Transformará el desierto 
del mundo en jardín para 

que Dios habite. 
 

+Purificará a la Iglesia de 
los males, sobre todo ded 
la Apostasía, y la llevará a 
la UNIDAD COMPLETA y 
PLENITUD DE SANTIDAD 

para evangelizar.  
 

+Iluminará a todos, en la 
Luz Divina, en el espejo de 

la Verdad, como en un 
juicio en pequeño. Es el 

*AVISO. 
 

Será una transformación 
universal para los 

pecadores, débiles, 
enfermos, alejados, 

separados y divididos. 
 

Sucederá con el Triunfo del 
Inmaculado Corazón de 

María en el mundo.  

«Reunidos en un extraordinario Cenáculo de oración hecha Conmigo, hijos Predilectos, celebráis hoy la 
solemnidad de Pentecostés.  

Me encontraba recogida con los Apóstoles y los discípulos, en el Cenáculo de Jerusalén, cuando ocurrió 
el prodigio de la Venida del Espíritu Santo, bajo forma de lenguas de Fuego.  

Y vi con gozo el milagro de su completa transformación.  

De tímidos y temerosos que eran, salieron del Cenáculo convertidos en valientes e intrépidos testimonios 
de Jesús y de su Evangelio. 

En el Cenáculo Espiritual de mi Corazón Inmaculado, ahora debe realizarse el prodigioso acontecimiento 
del Segundo Pentecostés, invocado y esperado por vosotros.  

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. Así la tierra aridecida se abrirá al soplo del Espíritu de Dios que la 
transformará en un nuevo y maravilloso Jardín, en el cual la Santísima Trinidad pondrá su habitual morada 
entre vosotros.  

—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.  

El Fuego Divino del Espíritu Santo la curará de toda enfermedad, la Purificará de toda mancha y de toda 
infidelidad, la revestirá de una nueva belleza, la recubrirá de su esplendor, para que así pueda recuperar 
la unidad completa y la Plenitud de su Santidad, y entonces dará al mundo su pleno, universal y perfecto 
testimonio de Jesús.  

—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 así 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.  
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DESCRIPCIÓN: 

+Es la mayor manifestación 
de la Divina Misericordia.  

De esta manera se realizará el prodigio del Segundo Pentecostés. Este tendrá lugar con el Triunfo de mi 
Corazón Inmaculado en el mundo.  

Solo entonces veréis cómo las lenguas de Fuego del Espíritu de Amor renovarán todo el mundo que será 
completamente transformado por la mayor manifestación de la Divina Misericordia. 

Por esto os invito a pasar este día en el Cenáculo, reunidos en la oración Conmigo, Madre de la 
Misericordia, en la esperanza y en la anhelante espera del Segundo Pentecostés, ya próximo». 

33 

Mi designio 
08-12-95 

Fiesta de la Inmaculada 
Concepción 

Puerto de la 
Cruz, 

(Tenerife), 
España 

(1) 
 

DESCRIPCIÓN: 
La Virgen quiere: 

+Conducir a la batalla a los 
hijos de Dios con el 

Adversario. 
+Que la Creación vuelva a 

su primitivo esplendor. 
+Que todos caminemos 
por la vía de la perfecta 

imitación de Jesús. 
+Preparar a la almas para 

recibir el Segundo 
Pentecostés.  

+Llevarnos a la Fe, 
Esperanza, Caridad, 

Pureza, Bondad y Santidad. 
 

ANUNCIO: 
+Prepara y custodia un 

PEQUEÑO RESTO para 
convertirlo en PEQUEÑA 

GREY (o rebaño) con el que  
traerá al mundo el Reinado 

Glorioso de Cristo.  
 

«[…] —Mi Designio es el de conducir a la Batalla al Ejército de los hijos de Dios para combatir y vencer las 
insidias de aquellos que se han puesto al servicio de Satanás y combaten para difundir en el mundo el reino 
del mal, del error, del pecado, del odio y de la impureza.  

—Mi Designio es el de llevar a toda la Creación a su primitivo esplendor, de modo que el Padre Celestial 
pueda de nuevo reflejarse complacido en Ella y recibir del Universo creado su mayor glorificación.  

—Mi Designio es el de llevar a todos mis hijos por la vía de la perfecta imitación de Jesús, de modo que 
en ellos Jesús pueda revivir y contemplar con alegría los frutos copiosos que han nacido del Gran Don de 
su Redención.  

—Mi Designio es el de preparar los corazones y las almas para recibir el Espíritu Santo, que se derramará 
en plenitud para llevar al mundo a su Segundo Pentecostés de Fuego y de Amor.  

—Mi Designio es el de indicar a todos mis hijos el camino de la Fe y de la Esperanza, de la Caridad y de la 
Pureza, de la Bondad y de la Santidad.  

Así en el Jardín de mi Corazón Inmaculado preparo el PEQUEÑO RESTO que, entre las olas tempestuosas 

de la Apostasía y de la perversión, permanecerá fiel a Cristo, al Evangelio y a la Iglesia.  

Y será con esta PEQUEÑA GREY, custodiada en el Corazón Inmaculado de vuestra Madre Celestial, que 

Jesús traerá al mundo su Reino Glorioso». 

34 

Obra de Amor y de 
Misericordia 

19-01-96 
Vigilia de mi viaje a trece 

naciones de América Latina 

- 

(1) 
 

ANUNCIO: 
El Segundo Pentecostés 

preparará a la Iglesia y a la 
humanidad para el retorno 

de Jesucristo. 
 

«[…] En el momento en que el mundo sea liberado del Maligno y la Tierra sea purificada por la Prueba 
Dolorosa que, de tantas maneras, os ha sido ya predicha, mi Corazón Inmaculado será el lugar donde todos 
verán realizarse el mayor prodigio de la Divina Misericordia.  

Así el Espíritu Santo derramará sobre el mundo su Segundo Pentecostés de Gracia y de Fuego, para 
preparar a la Iglesia y a la humanidad al Retorno de Jesús en el esplendor de su Gloria Divina, para hacer 
nuevas todas las cosas. […]». 

35 
El tiempo del Cenáculo 

22-05-96 
Madrid, 
España 

(2) 
 

PETICIÓN: 
¡Entrad al Cenáculo! 

 
ANUNCIO: 
Está cerca. 

 

«[…] Es este para la Iglesia y para toda la humanidad el tiempo del Cenáculo. […] 
Dentro de este Cenáculo nuevo y espiritual la prepararé para recibir el Don del Segundo Pentecostés, 

que renovará la faz de la Tierra.  

Por esto pido hoy a la Iglesia y a la humanidad que entren en el Cenáculo que vuestra Madre Celestial ha 
preparado para vosotros.  
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DESCRIPCIÓN: 
Renovará la faz de la Tierra 

y será un Gran Milagro. 

El periodo de la Purificación y de la Gran Tribulación que estáis viviendo debe ser para vosotros el tiempo 
del Cenáculo. 

Entrad todos en el Cenáculo nuevo y espiritual de mi Corazón Inmaculado, para recogeros en una intensa 
e incesante oración hecha Conmigo, vuestra Madre Celestial, en espera de que se realice el Gran Milagro 
del Segundo Pentecostés que ya está cerca». 

36 

+MENSAJE COMPLETO+ 
 

El Segundo Pentecostés 
26-05-96 

Solemnidad de Pentecostés 

Santuario de 
Latas, 

(Santander), 
España 

(7) 
 

PETICIÓN: 
¡Pidamos con Ella, y 

esperemos con Ella el 
Segundo Pentecostés! 

 
ANUNCIO: 

El Segundo Pentecostés 
vendrá para: 

 
+Que la humanidad vuelva 

a la comunión con Dios, 
por medio de la espada de 
la Verdad Divina: *AVISO. 

 
+Conducir a la Iglesia al 
VÉRTICE de su máximo 

esplendor: le dará fidelidad 
perfecta al Evangelio, 
consuelo en todas las 

tribulaciones y Espíritu de 
Fortaleza para el heroico y 

cotidiano testimonio de 
Jesús. Le COMUNICARÁ el 

Don precioso de Su Unidad 
Plena y la Mayor Santidad. 
Tras ello, retornará Jesús. 

 
+Transformar los 

corazones de piedra en 
corazones de carne. 

 
+Que las almas sean un 
jardín para su Creador. 

 
+Hacer Un Sola y Gran 

Familia de todas las 
Naciones.  

 
+Renovar el mundo y 

cambiar la faz de la Tierra.  
 

«Con un extraordinario Cenáculo de oración y fraternidad, celebráis hoy la solemnidad de Pentecostés.  

Recordáis el prodigioso acontecimiento de la Venida del Espíritu Santo, bajo forma de Lenguas de Fuego, 
en el Cenáculo de Jerusalén, donde los Apóstoles se habían reunido en oración Conmigo, vuestra Madre 
Celestial.  

También hoy vosotros, recogidos en oración en el Cenáculo espiritual de mi Corazón Inmaculado, os 
preparáis para recibir el Don prodigioso del Segundo Pentecostés.  

—El Segundo Pentecostés vendrá para hacer volver a esta humanidad que se ha vuelto pagana y que 
vive bajo el potente influjo del Maligno, a la Plena Comunión de Vida con su Señor que la ha Creado, 
Redimido y Salvado.  

Lenguas de Fuego milagrosas y espirituales purificarán los corazones y las almas de todos, que se verán 
a sí mismos en la Luz de Dios, y serán traspasados por la afilada espada de su Verdad Divina.  

—El segundo Pentecostés vendrá para conducir a toda la Iglesia al vértice de su máximo esplendor.  

El Espíritu de Sabiduría la conducirá a la perfecta fidelidad al Evangelio; el Espíritu de Consejo la asistirá 
y la confortará en todas sus tribulaciones; el Espíritu de Fortaleza la llevará a un cotidiano y heroico 
testimonio de Jesús.  

Sobre todo el Espíritu Santo comunicará a la Iglesia el Don precioso de su Unidad Plena y de la Mayor 
Santidad. Solo entonces Jesús traerá a la Iglesia su Reino de Gloria.  

—El Segundo Pentecostés descenderá en los corazones para transformarlos y volverlos sensibles y 
abiertos al Amor, humildes y misericordiosos, libres de todo egoísmo y de toda maldad.  

Entonces el Espíritu del Señor transformará los corazones de piedra en corazones de carne.  

—El Segundo Pentecostés abrasará, con el Fuego de su Divino Amor, los pecados que oscurecen la belleza 
de vuestras almas. 

De este modo vuestras almas volverán a la Plena Comunión de Vida con Dios, serán Jardín privilegiado 
de su presencia, y en este luminoso Jardín florecerán todas las virtudes, cultivadas con particular solicitud 
por Mí, vuestra Celestial Jardinera.  

Así el Espíritu Santo difundirá sobre la Tierra el Don de su Divina Santidad.  

—El Segundo Pentecostés descenderá sobre todas las Naciones que están tan divididas por el egoísmo y 
los intereses particulares, por antagonismos que con frecuencia enfrentan las unas a las otras. Y así se han 
difundido por todas partes las guerras y las luchas fratricidas que han hecho derramar tanta sangre en 
vuestras calles.  

Entonces las Naciones formarán parte de Una Sola y Gran Familia, recogida y bendecida por la presencia 
del Señor entre vosotros.  
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Hoy os invito a entrar en el Cenáculo de mi Corazón Inmaculado, para recogeros en oración Conmigo 
vuestra Madre Celestial.  

Así unidos, imploramos el Don del Espíritu Santo y juntos esperamos la Venida del Segundo Pentecostés 
que renovará el mundo y cambiará la faz de la Tierra». 

37 

Con alegría e inmensa 
esperanza 
08-12-96 

Fiesta de la Inmaculada 
Concepción 

Milán, Italia 

(1) 
 

DESCRIPCIÓN: 
La Iglesia está invadida por 

el humo de Satanás y la 
Virgen tiene una gran 

Esperanza porque sabe 
que los pequeños 
recurrirán a Ella. 

 
PETICIÓN: 

¡Venid a Mí! 
 

ANUNCIO: 
La Santísima Virgen, en su 
Corazón Inmaculado, Ella, 
que es el Arca de la Nueva 

Alianza, será nuestro 
Refugio nos conducirá a los 

Nuevos Tiempos. 

«[…] —Con inmensa Esperanza, me contempla la Iglesia, que vive la hora purificadora de su mayor crisis.  

Está invadida por el humo de Satanás, lacerada en su Unidad, oscurecida en su Santidad, amenazada por 
la pérdida de la Fe y por una Gran Apostasía.  

Por esto me manifiesto a la Iglesia, con la ternura y la misericordia de mi Amor Materno y así Yo misma 
la ayudo y la consuelo, en los momentos dolorosos de su Gran Purificación.  

Mi Presencia en la Iglesia se hace de ahora en adelante más fuerte, continua y manifiesta. En el 
Movimiento Sacerdotal Mariano, toda la Iglesia verá la ayuda extraordinaria que le ofrece la Madre 
Celestial, para conducirla al interior del seguro Refugio de su Corazón Inmaculado, donde conocerá la hora 
luminosa de su Segundo Pentecostés.  

—Con inmensa Esperanza, miradme vosotros mis pequeños hijos, tan atribulados, heridos y golpeados 
por el viento impetuoso de la Gran Tribulación.  

Venid todos a Mí, mis pequeños niños. 

Venid a Mí porque tenéis necesidad de ser consolados, alentados, protegidos, defendidos y salvados por 
vuestra Madre Celestial.  

Para esto os he construido el Arca de la Nueva Alianza, en la cual debéis entrar para llegar a los Tiempos 
Nuevos que ahora os esperan. 

 Por esto hoy, una vez más, os invito a todos a entrar, con alegría y con inmensa esperanza, en el seguro 
Refugio de mi Corazón Inmaculado». 

38 
Orad y reparad 

31-12-96 
Última noche del año 

Milán, Italia 

(1) 
 

PETICIÓN: 
¡Orad para invocar y 
esperar el Segundo 

Pentecostés! 
 

ANUNCIO: 
Con él, habrá un solo 

Rebaño y un solo Pastor. 

«[…] —Orad para obtener el Gran Don del Segundo Pentecostés, invocado y esperado por vosotros.  

Será el Espíritu Santo quien dará al mundo su pleno y perfecto testimonio de Jesús.  

Jesucristo debe ser acogido, amado, adorado y seguido por toda la humanidad, como vuestro Único 
Redentor y Salvador.  

El Espíritu Santo abrirá las mentes y los corazones de todos para acoger la Luz de la Verdad. Y así se hará 
Un Solo Rebaño bajo Un Solo Pastor. […]». 

39 

El mensaje de Fátima se 
cumple 

08-05-97 
Veinticinco aniversario del 

nacimiento del Movimiento 
Sacerdotal Mariano 

Fátima, 
Portugal 

(1) 
 

ANUNCIO: 
Con su Ejército de 

pequeños Ella llevará a 
cabo su Mayor Victoria.  

«[…] Así, Yo he podido formarme el Ejército de mis pequeños niños, con el cual llevaré a cabo Mi Mayor 
Victoria. […] 

Con estos cenáculos, invocáis el Don del Segundo Pentecostés que ya se acerca, porque mi Corazón 
Inmaculado se ha convertido en el Nuevo Cenáculo Espiritual en el que se cumplirá este Prodigio Divino 
para la Iglesia y para toda la humanidad. […]». 

40 

+MENSAJE COMPLETO+ 
 

A la luz de Su Verdad 
18-05-97 

Solemnidad de Pentecostés 

Marsella, 
Francia 

(2) 
 

ANUNCIO: 
El Segundo Pentecostés: 

«Mi pequeño hijo, continúa este fatigoso viaje tuyo por toda Francia, para hacer por doquier maravillosos 
Cenáculos con los Sacerdotes y fieles de mi Movimiento.  

Esta es mi hora.  
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+Vendrá del Inmaculado 
Corazón de María y dará el 
perfecto testimonio para 

que la humanidad conozca 
el pecado en que está 

inmersa. 
 

+Renovará profundamente 
a la Iglesia, la curará y la 

embellecerá como Esposa. 
 

+Difundirá el Evangelio de 
Jesús, para que sea 
escuchado, seguido, 
imitado y glorificado. 

 
+La humanidad reconocerá 
a Jesucristo como su Único 

Salvador. 
 

+Por todo ello, el 
Inmaculado Corazón de 

María tendrá finalmente su 
gran triunfo. 

 
 
. 

Es la hora en la que quiero recoger a todos en el Cenáculo Espiritual de mi Corazón Inmaculado. 

En Él acontecerá pronto el Prodigio del Segundo Pentecostés para la Iglesia y para toda la humanidad.  

El Espíritu Santo dará su perfecto testimonio.  

Es el testimonio del Espíritu que convencerá al mundo de pecado.  

—A la luz de Su Verdad, toda la humanidad comprenderá el abismo al que se ha dejado conducir por 
Satanás, que en ella y por medio de ella, ha querido repetir su gesto orgulloso de rechazo de Dios y de su 
Ley.  

De este modo la humanidad está próxima a construir una civilización sin Dios, se ha dado una moral 
contraria a su Ley, ha justificado toda forma de mal y de pecado, se ha dejado seducir por el materialismo, 
el odio, la violencia y la impureza.  

Por el Fuego Divino del Espíritu Santo la humanidad será completamente purificada, para que pueda 
convertirse en aquel Nuevo Jardín en el cual la Santísima Trinidad recibirá su Mayor Gloria. 

Es el testimonio del Espíritu el que renovará profundamente la Iglesia.  

—A la luz de Su Verdad, la Iglesia se verá a sí misma en toda su humana debilidad y será curada de su 
crisis de Fe, será liberada de las insidias de los errores, que han difundido en Ella la llaga profunda de la 
apostasía y de la infidelidad.  

Renovada por el Fuego Divino del Espíritu Santo, toda la Iglesia reflejará la Gloria de su Señor y se 
convertirá en esposa fiel y casta, toda hermosa, sin mancha ni arruga, a imitación de su Madre Celestial. 

Es el testimonio del Espíritu el que os llevará a la comprensión de la Verdad completa.  

—A la luz de Su Verdad, se manifestará a todos la fuerza salvadora del Evangelio de Jesús, que difundirá 
por todas partes su Divino esplendor.  

Y así Jesús será escuchado en su Palabra, seguido por el Camino trazado por Él, imitado en su Vida, 
glorificado en su Persona.  

Está próxima la hora en la que mi Hijo Jesús debe ser glorificado por todos.  

Con el Prodigio del Segundo Pentecostés la humanidad reconocerá a Jesucristo como su Redentor y 
como su Único Salvador.  

Entonces el Espíritu Santo abrirá los corazones y las almas para acoger a Cristo que volverá a vosotros en 
el esplendor de su Gloria Divina.  

Así mi Corazón Inmaculado tendrá finalmente su gran triunfo». 

41 

Todo os ha sido revelado 
31-12-97 

Última noche del año 
 

Y 
 

¡Último mensaje del Libro! 

Milán, Italia 

(1) 
 

ANUNCIO: 
+Todo se nos lo ha 

revelado. 
 

+Al final su Corazón 
Inmaculado triunfará en el 
mundo, y con Él, vendrá el 

triunfo de Jesús Quien 
traerá su Reino Glorio de 

«[…] Ahora cuanto os debía decir os ha sido dicho, porque todo os ha sido revelado.  

Así pues, en esta noche, terminan los mensajes públicos, que desde hace veinticinco años os he dado: 
ahora debéis meditarlos, vivirlos y ponerlos en práctica. Entonces, las palabras que he hecho descender de 
mi Corazón Inmaculado, como gotas de Rocío Celestial sobre el desierto de vuestra vida tan insidiada, 
producirán frutos de Gracia y Santidad. […] 

—Todo os ha sido revelado: Mi Designio os ha sido predicho sobre todo en lo referente a su maravilloso 
y victorioso cumplimiento.  

Os he anunciado el triunfo de mi Corazón Inmaculado en el mundo.  

Al final mi Corazón Inmaculado Triunfará.  



20 

 

Amor, Justicia y de Paz al 
mundo.  

 
DESCRIPCIÓN: 

 
+En 1997 estaban en el 

Segundo Adviento. 
 

+Los pequeños niños, 
consagrados a Ella, son los 

Apóstoles de estos, los 
Últimos Tiempos. 

 
PETICIÓN: 

¡Vivan los Apóstoles de los 
Últimos Tiempos en 
pobreza, humildad, 

silencio, oración, 
mortificación, caridad y 

unión con Dios, mientras 
son desconocidos o 
despreciados por el 

mundo! 
 
 

ANUNCIO: 
+En el más crudo invierno, 

llegará la primavera, el 
Segundo Pentecostés. 

 
PETICIÓN: 

Recemos con frecuencia: 

“VEN, ESPÍRITU SANTO, VEN 

POR MEDIO DE LA PODEROSA 

INTERCESIÓN DEL 

INMACULADO CORAZÓN DE 

MARÍA, TU AMADÍSIMA 

ESPOSA. AMÉN.” 

Esto sucederá en el máximo Triunfo de Jesús, que traerá al mundo su Reino Glorioso de Amor, de Justicia 
y de Paz y hará nuevas todas las cosas.  

Abrid los corazones a la Esperanza. Abrid las puertas a Cristo que viene a vosotros en Gloria. 

 Vivid la hora vibrante de este Segundo Adviento.  

Haceos así valientes anunciadores de este Triunfo suyo, porque vosotros, pequeños niños consagrados 
a Mí, que vivís de mí mismo espíritu, sois los Apóstoles de estos, los Últimos Tiempos.  

Vivid como fieles discípulos de Jesús, en el desprecio del mundo y de vosotros mismos, en la pobreza, en 
la humildad, en el silencio, en la oración, en la mortificación, en la caridad y en la unión con Dios mientras 
sois desconocidos y despreciados por el mundo.  

Ha llegado el momento de salir de vuestro ocultamiento para ir a iluminar la Tierra.  

Mostraos a todos como hijos míos porque Yo estoy siempre con vosotros.  

Que sea la Fe la luz que os ilumine en estos días de oscuridad, y que os consuma solamente el celo por 
el honor y la Gloria de mi Hijo Jesús.  

Combatid hijos de la Luz, porque la hora de mi Batalla ha llegado ya.  

En el más crudo invierno vosotros sois los brotes que se abren de mi Corazón Inmaculado y que Yo 
deposito sobre las ramas de la Iglesia, para deciros que está a punto de alcanzar su más bella primavera.  

Será para Ella su Segundo Pentecostés.  

Por esto os invito a repetir con frecuencia en los Cenáculos la oración que os he pedido: —VEN ESPÍRITU 

SANTO; VEN POR MEDIO DE LA PODEROSA INTERCESIÓN DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA, TU 

AMADÍSIMA ESPOSA—.  

Con el amor de una Madre que, en estos años, ha sido escuchada, seguida y glorificada por vosotros, os 
bendigo a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». 
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PETICIONES 
 

ANUNCIOS DESCRIPCIONES 

Nº de veces 
repetidos 

(en qué 
mensajes) 

¿Cuáles son? 

Nº de veces 
repetidos 

(en qué 
mensajes) 

¿Cuáles son? 

Nº de veces 
repetidos 

(en qué 
mensajes) 

¿Cuáles son? 

8 (16, 20, 22, 

26, 30, 31, 35, 
36) 

La Iglesia debe orar con María para invocarlo en 
los Cenáculos. 

1 (40) Todo se nos ha revelado. 1 (14) 
Bienaventurados si sufrimos hoy por la Iglesia 

porque para nosotros es el Segundo Pentecostés. 

5 (13, 17, 28, 

31, 38) 
La Iglesia debe pedirlo para sí y para el mundo. 1 (28) Será el mayor prodigio del Espíritu Santo. 1 (27) 

Derramará el Espíritu Santo sus gracias de un 
modo más fuerte y extraordinario que en el 

Primer Pentecostés. 

3 (31, 36, 38) La Iglesia debe esperarlo. 
5 (1, 10, 11, 

32, 35) 
Es inminente, está próximo, a las puertas.  1 (32) 

Es la mayor manifestación de la Divina 
Misericordia. 

2 (21, 37) 
La Iglesia debe consagrarse al Inmaculado 

Corazón de María y pedir el Segundo 
Pentecostés.  

10 (7, 18, 20, 

21, 23, 24, 28, 
30, 36, 40) 

El mundo será renovado y volverá a glorificar al 
Padre, por el Hijo y el Espíritu Santo, por el 
Triunfo del Corazón Inmaculado de María. 

1 (37) 
La Iglesia está invadida por el humo de Satanás y 
la Virgen tiene una gran Esperanza porque sabe 

que los pequeños recurrirán a Ella. 

2 (7, 27) 
La Iglesia debe prepararse en los CENÁCULOS 

para recibirlo. 
3 (31, 35, 36) Vendrá del Cielo para renovar la faz de la Tierra. 1 (27) 

Vivimos los tiempos de la Gran Apostasía, venida 
del Anticristo, Gran Tribulación y Segunda Venida 

de Jesucristo en Gloria. 

1 (5) La Iglesia debe prepararse para recibirlo. 2 (32, 36) 
Transformará el desierto del mundo en jardín 

para que Dios habite. 
2 (22, 41) 

Desde la década de 1990 en adelante es el tiempo 
del Segundo Adviento.  

1 (28) 

Debemos rezar: “Ven, ¡oh Espíritu Santo! Ven a 
cambiar la faz de la Tierra. Ven pronto. Ven en 
estos, los Últimos Tiempos. Ven ahora que la Gran 
Prueba ha llegado. Ven y tráenos tu Segundo 
Pentecostés, a fin de que nuestros ojos puedan 
contemplar tu mayor prodigio de los Nuevos Cielos 
y de la Nueva Tierra. Amén.” 

1 (24) 
Instaurará el Glorioso Reino de Amor entre 

nosotros. 
1 (22) 

El Espíritu Santo es Quien abre y cierra las puertas 
del Segundo Adviento, tiempo previo al Segundo 

Pentecostés. 

1 (41) 

Recemos con frecuencia: “Ven, Espíritu Santo, ven 
por medio de la poderosa intercesión del 

Inmaculado Corazón de María, tu amadísima 
Esposa. Amén.” 

7 (13, 23, 29, 

30, 32, 40, 41) 

Con el Segundo Pentecostés tendrá lugar el 
Triunfo del Inmaculado Corazón de María para dar 

paso a los Cielo Nuevos y Tierra Nueva.  
1 (7) La Iglesia espera la Gran Purificación. 

1 (8) 
Debemos entrar a través de su Inmaculado 

Corazón, la Puerta Celestial, para participar del 
prodigio, antes de la renovación del mundo. 

1 (1) Viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 1 (12) 
En la Purificación se prepara para la Iglesia el 

Segundo Pentecostés.  

1 (26) La Iglesia debe dar testimonio de su oración. 1 (15) Procederá de la EUCARISTÍA. 
4 (20, 30, 32, 

36) 

El Segundo Pentecostés es el *AVISO: iluminará 
las conciencias, con la espada de la Luz de la 

Verdad Divina. 

1 (19) 
La Iglesia debe reunir a los hijos de Dios para que 

cuantos más lo pidan, mejor.  
4 (18, 27, 29, 

32) 

Será semejante y mayor al Primer Pentecostés en 
la comprensión de la Verdad y en la valentía para 

testimoniarla hasta la sangre. 
1 (20) 

El Espíritu Santo quiere que se cumpla la Voluntad 
del Padre en el mundo. 

1 (30) 
La Iglesia debe abrir el corazón a la Esperanza, al 

Más Grande Prodigio de Dios. 
3 (9, 11, 23) 

Vendrá sobre la Iglesia y el mundo para crear un 
nuevo paraíso terrenal.  

1 (20) 
El Espíritu Santo quiere instaurar el Reino de 
Cristo en el mundo por medio de Su Iglesia.  

1 (16) La Iglesia debe seguir a Juan Pablo II.  2 (4, 34) 
Servirá para que la Iglesia prepare a todos para el 

retorno del Señor. 
1 (22) 

El Espíritu Santo quiere llevarnos a la glorificación 
del Padre y del Hijo. 
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1 (4) 

¡Vivan los Apóstoles de los Últimos Tiempos en 
pobreza, humildad, silencio, oración, 

mortificación, caridad y unión con Dios, mientras 
son desconocidos o despreciados por el mundo! 

1 (3) La Iglesia será reunificada. 1 (22) 
El Espíritu Santo quiere dar testimonio del Hijo y 

llevarnos al conocimiento de la Verdad plena para 
que demos heroico testimonio. 

  
5 (20, 21, 23, 

24, 40) 
La Iglesia será renovada y purificada, haciéndola 

pobre, pura, humilde y fuerte, y con Ella. 
1 (22) 

El Espíritu Santo quiere iluminar nuestras almas 
para que caminemos en Santidad.  

  1 (6) 
Vendrá tras el Viernes Santo de la Pasión de la 

Iglesia. 
1 (22) 

El Espíritu Santo quiere llevar a la Iglesia a su 
máximo esplendor para que lleve a Cristo a todas 

las naciones de la Tierra. 

  1 (7) 

La Iglesia será curada del error, sanada del pecado 
purificada de los elementos humanos que la 
alejan del Evangelio, expoliada de los bienes 

terrenos y crucificada. 

2 (22, 27) 
El Espíritu Santo quiere transformar a la 

humanidad y al mundo para que vuelva a ser un 
Paraíso terrestre.  

  1 (20) Atraerá a la Iglesia a todas las Naciones. 1 (22) El Espíritu Santo puede renovar el mundo. 

  1 (36) Todas las Naciones serán Una Sola Gran Familia. 1 (22) 
El Espíritu Santo puede formar los Nuevos Cielos y 

la Nueva Tierra.  

  1 (28) 
Vendrá para consuelo durante la Gran Prueba, 

dándonos confianza, valor, Esperanza, serenidad y 
Amor. 

1 (22) 
El Espíritu Santo puede preparar a los hombres 

para el retorno de Jesucristo. 

  1 (32) 
Purificará a la Iglesia de los males, sobre todo de 
la Apostasía, y la llevará a la UNIDAD COMPLETA 

y PLENITUD de SANTIDAD para evangelizar. 
1 (33) 

La Virgen quiere Conducir a la batalla a los hijos 
de Dios con el Adversario. 

  1 (28) 
Dará a la Iglesia Fortaleza, Sabiduría, Gracia, 
Santidad, Amor, Luz para que testimonie a 

Jesucristo que vive en Ella hasta el Fin del Mundo. 
1 (33) 

La Virgen quiere Que la Creación vuelva a su 
primitivo esplendor.  

  1 (28) 

Conducir a la Iglesia al VÉRTICE de su máximo 
esplendor: le dará fidelidad perfecta al Evangelio, 
consuelo en todas las tribulaciones y Espíritu de 
Fortaleza para el heroico y cotidiano testimonio 

de Jesús. Le COMUNICARÁ el Don precioso de Su 
UNIDAD PLENA y la MAYOR SANTIDAD. Tras ello, 

retornará Jesús. 

1 (33) 
La Virgen quiere que todos caminemos por la vía 

de la perfecta imitación de Jesús. 

  1 (38) Con él, habrá un solo Rebaño y un solo Pastor. 1 (33) 
La Virgen quiere Preparar a la almas para recibir el 

Segundo Pentecostés. 

  1 (21) 
El Dragón Rojo será derrotado tras el Segundo 

Pentecostés. 
1 (33) 

La Virgen quiere llevarnos a la FE, ESPERANZA, 
CARIDAD, PUREZA, BONDAD y SANTIDAD. 

  
4 (23, 24, 28, 

40) 

Mostrará el Amor de Jesucristo al mundo para 
que sea amado, adorado, glorificado por la 

humanidad. Nuevo esponsalicio con Él. 
1 (25) 

El Corazón Inmaculado es el Refugio para 
recibirlo. Del Rosario a la Victoria de María. 

  1 (30) 
Los pecadores, descarriados, alejados, enfermos, 

volverán a Dios.   

  1 (40) 
Vendrá del Inmaculado Corazón de María y dará 

el perfecto testimonio para que la humanidad 
conozca el pecado en que está inmersa 

  

  1 (30) 
Los soberbios, impuros y colaboradores de 

Satanás, serán vencidos y condenados.   

  1 (32) 

Será una transformación universal para los 
pecadores, descarriados, débiles, enfermos, 

alejados, separados y dividido, los cuales volverán 
a Dios. 
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  1 (28) 
Consolará a los atados por Satanás en el pecado y 

en la muerte, para que la Santísima y Divina 
Trinidad habite en ellos. 

  

  1 (24) 
Los Cenáculos de Oración, con María Santísima, 
habrán sido la causa del Segundo Pentecostés.   

  1 (33) 

La Virgen prepara y custodia un PEQUEÑO RESTO 
para convertirlo en PEQUEÑA GREY (o rebaño) 

con el que traerá al mundo el Reinado Glorioso de 
Cristo. 

  

  1 (39) 
Con su Ejército de pequeños Ella llevará a cabo su 

Mayor Victoria.   

  1 (37) 

La Santísima Virgen, en su Corazón Inmaculado, 
Ella, que es el Arca de la Nueva Alianza, será 
nuestro Refugio nos conducirá a los Nuevos 

Tiempos. 

  

  2 (2, 41) 
Será para los soldados de la Iglesia una primavera 

tras un crudo invierno.   

  2 (9, 40) 
Será un don para los Apóstoles de los Últimos 

Tiempos de los cenáculos.    
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Lugares en los que Ella habló del Segundo Pentecostés (de ocho de los 41 mensajes desconocemos la ubicación; pudiera ser Italia, pero no lo sabemos): 

CONTINENTE 
(Nº DE MENSAJES - Nº DE 

VECES MENCIONADO) 

PAÍS 
(Nº DE MENSAJES - Nº DE 

VECES MENCIONADO) 

CIUDAD Y/O REGIÓN Nº DE MENSAJES 
(AÑO) 

Nº VECES MENCIONADO  
EL SEGUNDO PENTECOSTÉS 
(en cada mensaje correspondiente) 

OCEANÍA 
(3 - 3) 

AUSTRALIA 
(3 - 3)  

Melbourne 2 (1980 y 1985) 2 (1 + 1) 

Sidney 1 (1980 y 1993) 1 

ÁFRICA 
(1 - 1) 

MADAGASCAR 
(1 – 1) 

Tananarive 1 (1981) 1 

EUROPA 
(27 - 49) 

ITALIA 
(12 – 14) 

S. Marcos, Udine 1 (1984) 1 

Calgari, Cerdeña 1 (1985) 2 

Rubbio, Vicenza 2 (1986 y 1990) 3 (1 + 2) 

Dongo, Como 2 (1986 y 1988) 2 (1 + 1) 

Santuario de Tindari, Sicilia 1 (1989) 1 

Milán 5 (1991, 1995, 1996, 1996 y 1997) 5 (1 + 1 + 1 + 1 + 1) 

SAN MARINO 
(2 - 6) 

San Marino 1 (1984) 1 

Valldragone di San Marino 1 (1990) 5 

SUIZA 
(2 – 5) 

Vacallo 2 (1990 y 1995) 5 (2 + 3) 

FRANCIA 
(3 – 6) 

Estrasburgo 1 (1984) 1 

Nuestra Señora de Laus, Gap 1 (1993) 3 

Marsella 1 (1997) 2 

ALEMANIA 
(4 – 7) 

Blumenfeld 1 (1982) 1 

Heede 1 (1988) 2 

Berlín 2 (1991 y 1994) 4 (1 + 3) 

ESPAÑA 
(3 – 10) 

Puerto de la Cruz, Tenerife 1 (1995) 1 

Madrid 1 (1996) 2 

Santuario de Latas, Santander 1 (1996) 7 

PORTUGAL 
(1 - 1) 

Fátima 1 (1997) 1 

AMÉRICA 
(2 - 2) 

U.S.A. 
(1 - 1) 

Detroit, Illinois 1 (1987) 1 

CANADÁ 
(1 - 1) 

Quebec 1 (1990) 1 

Desconocido 
(8 - 9) 

Desconocido 
(8 - 9) 

Desconocido 8 (1977, 1979, 1981, 1982, 1983, 

    1985, 1986 y 1996) 
 9 (1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 2 + 1) 
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Fiestas en las que habló del Segundo Pentecostés: 

 

(Nº DE MENSAJES - Nº DE 

VECES MENCIONADO) TIPO DE FIESTA O CONTEXTO Nº DE MENSAJES 
(AÑO) 

Nº VECES MENCIONADO  
EL SEGUNDO PENTECOSTÉS 
(en cada mensaje correspondiente) 

Fiesta del Espíritu Santo 

(13 – 29) 
Solemnidad de Pentecostés  

13 (1981, 1982, 1985, 1987, 1988, 

1989, 1990, 1991, 1993, 1994, 1995, 
1996 y 1997) 

29 (1 + 1 + 2 + 1 + 2 + 

 1 + 2 + 1 + 3 + 3 + 3 + 
+ 7 + 2) 

Fiesta de Jesucristo 

(3 – 3) 

Fiesta de la Presentación del Niño Jesús 1 (1981) 1 
Viernes Santo 1 (1982) 1 
Solemnidad de Jesucristo Rey del Universo 1 (1985) 1 

Día penitencial 

(2 – 2) 

Viernes de Cuaresma 1 (1994) 1 
Primer Domingo de Adviento 1 (1979) 1 

Fiesta de la Virgen María 

 
(12 – 14) 

Fiesta de la Inmaculada Concepción de María 2  (1995 y 1996) 2 (1 + 1) 
Fiesta de María Santísima Madre de Dios 2 (1985 y 1995) 2 (1 + 1) 
Fiesta del Inmaculado Corazón de María 3 (1983, 1990 y 1995) 4 (1 + 2 + 1) 
Fiesta de la Virgen del Rosario 2 (1986 y 1990) 3 (2 + 1) 
Veinticinco Aniversario del nacimiento del Movimiento 
Sacerdotal Mariano 

1 (1997) 1 

Primer sábado de mes 2 (1977 y 1991) 2 (1 + 1) 

D
ía

 o
rd

in
ar

io
 (1 – 1) Fiesta de Santo Tomás de Aquino 1 (1984) 1 

(3 – 7) En Ejercicios Espirituales dados a sacerdotes 2 (1984 y 1990) 6 (1 + 5) 

(1 – 1) En Ejercicios Espirituales 1 (1984) 1 

(3 – 3) Última noche del año 3 (1986, 1996 y 1997) 3 (1 + 1 + 1) 

(5 – 5) Ninguna en especial 5 (1980, 1986, 1988, 1996 y 1996) 5 (1 + 1 + 1 + 2) 
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Las tres fiestas de Pentecostés de la Historia de la Salvación (breve esquema): 

 

 
 

SHAVUOT -  שבועות 
[DESCRICIÓN PURA] 

PENTECOSTÉS – πεντηκοστή 
[DESCRIPCIÓN PURA] 

SEGUNDO PENTECOSTÉS  
(MENSAJE/S EN QUE SE AFIRMA) 

[DESCRIPCIÓN Y ALGUNA PREGUNTA] 

Etimología 
Del hebreo שבועות /shavuot/, plural de שבוע /shavuá/, es decir 

“semana”. Por eso también se llama Jag HaShavuot,  
“Fiesta de las Semanas”. 

Del griego πεντηκοστή /pentēkostḗ/, “quincuagésimo”, es 
decir: 50º. 

Del griego πεντηκοστή /pentēkostḗ/, “quincuagésimo”, es 
decir: 50º. 

Otros nombres de 
la Fiesta 

Muy parecido, tenemos:  
Jag HaShvuot, “Fiesta de los juramentos; 
Zeman Matan Toraténu, “Época de la entrega de nuestra Torá”.  
Jag Hacatsir, “Fiesta de la cosecha o de la siega [¡!]”. 
Impresionante este dos último nombre, pues indican 
exactamente lo que habrá de suceder en el Segundo 
Pentecostés, pero a NIVEL GLOBAL.  
Atzeret, “Conclusión”.  

Solemnidad o Fiesta8 de Pentecostés. 

Triunfo del Inmaculado Corazón de María  
(13, 23, 29, 30, 32, 40, 41). 

El mayor prodigio del Espíritu Santo (28). 
Iluminación de las conciencias  

(20, 22, 32 – Cor 4, 5 y Malq 3, 20). 
*Aviso (Garabandal, Međugorje, etc... ).  

 

¿Cuándo sucede? 

Históricamente, sucedió 7 semanas después de haber salido de 
Egipto.  

Litúrgicamente se celebra 7 semanas después de la Pascua judía 
 Pésaj/, ”Salto”, en alusión a que el Ángel del Señor pasó/ פסח)
por alto, saltó y no entró en las casas cuyos dinteles estaban 

marcados con la sangre de cordero: Ex 12, 21-33).  

Históricamente sucedió 7 semanas después de la Pasión, 
Muerte y Resurrección de Jesucristo. 

Litúrgicamente se celebra 7 semanas después de la 
Pascua Cristiana o Triudo Pascual. 

Después del Viernes Santo de la Pasión de la Iglesia (28), 
pero no sabemos cuánto tiempo después exactamente.  
¿7 semanas? Es posible. ¿7 semanas de años? Es muy 

improbable, casi imposible que dure 49 años el intervalo. 

¿Qué sucede? 

Dios entregó la Torá, las Tablas de la Ley. 
Dios Padre entregó la Ley. 

Dios entregó su Espíritu Santo de Amor y Verdad. 
Dios Hijo entregó el Espíritu Santo, procedente del Padre 

y de Hijo. 

Dios entregará Su Victoria sobre el pecado en el mundo. 
Dios Espíritu Santo entregará a Su Amadísima Esposa. 

Selló la Alianza con el PUEBLO de Israel y provocó el nacimiento 
del Pueblo de Israel como tal9, que ya había concebido 

Selló la Nueva Alianza12 con la Iglesia y provocó el 
nacimiento de la Iglesia13 como tal que ya había 

concebido literalmente en las tres Alianzas anteriores con 
Noé, Abrahán y el Pueblo de Israel.  

¿Sellará una Renovada Alianza propiciando el nacimiento 
de la Renovada Iglesia, que ya había sido concebida 

literalmente en las cuatro Alianzas anteriores? 
Probablemente sí. La Alianza de Nuestro Señor Jesucristo 
es definitiva, nueva y eterna y no queda revocada por el 

                                                            
8 Toda Solemnidad católica es al mismo tiempo una Fiesta, pero no a la inversa. Fiesta puede ser: Feria, Memoria, Conmemoración, Festividad o Solemnidad. A veces, 
Festividad y Fiesta intercambian su significado en el lenguaje común.  
9 Juan Pablo II: La Alianza con Abraham no contenía propiamente una Ley. La Ley divina fue dada más tarde, en la alianza del Sinaí. Dios la prometió a Moisés que había 
subido al monte por su llamada: “Ahora, pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, vosotros seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía 
es toda la tierra... Estas son las palabras que has de decir a los hijos de Israel” (Ex 19, 5). Habiendo sido referida la promesa divina a los ancianos de Israel, “todo el pueblo a 
una respondió diciendo: ‘haremos todo cuanto ha dicho Yahveh’. Y Moisés llevó a Yahveh la respuesta del pueblo” (Ex 19, 8). Esta descripción bíblica de la preparación de la 
Alianza y de la acción mediadora de Moisés pone de relieve la figura de este gran jefe y legislador de Israel, mostrando la génesis divina del código que él dio al pueblo, pero 
quiere también darnos a entender que la alianza del Sinaí implicaba compromisos por ambas partes: Dios, el Señor, escogía a Israel como su propiedad particular, “un reino 
de sacerdotes y una nación santa” (Ex 19, 6), pero a condición de que el pueblo observase la Ley que Él daría con el Decálogo (cf. Ex 20, 1 ss.), y las demás prescripciones y 
normas. Por su parte, Israel se comprometió a esta observancia. https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/audiences/1989/documents/hf_jp-ii_aud_19890802.html 
12 Juan Pablo II: https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/audiences/1989/documents/hf_jp-ii_aud_19890802.html 
13 Juan Pablo II: http://www.clerus.org/clerus/dati/2004-05/08-15/30081989 
 

https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/audiences/1989/documents/hf_jp-ii_aud_19890802.html
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/audiences/1989/documents/hf_jp-ii_aud_19890802.html
http://www.clerus.org/clerus/dati/2004-05/08-15/30081989
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literalmente en las dos Alianzas anteriores con Noé10 y 
Abrahám11. 

Segundo Pentecostés, el cual precisamente viene para 
que el hombre corresponda en plenitud a dicha Alianza.  

¿Por qué sucede? 
Porque Dios es Fiel a Sus promesas, y culmina las promesas 

dadas a Noé y Abrahám. Además, de este modo Dios prepara a 
un pueblo para la venida del Mesías. Nace el Pueblo de Israel. 

Porque el Pueblo de Dios transgrede la Alianza, pero Dios 
permanece Fiel. Con él nace el Nuevo Israel, que espera el 

Retorno del Mesías. 

Porque el Pueblo de Dios transgrede la Nueva Alianza, 
pero Dios permanece Fiel. Con él, nace la Nueva Iglesia, 

que vive el Retorno del Mesías y Reina con Él. 

¿Para qué sucede? 
Para fortalecer, afianzar y dirigir al Pueblo de Dios en el mundo. 
Para liberar al pueblo del mal, sobre todo de la de la esclavitud. 

Para fortalecer, afianzar y dirigir al Pueblo de Dios en el 
mundo. 

Para liberar al pueblo del mal, sobre todo del pecado. 

Para fortalecer, afianzar y dirigir al Pueblo de Dios en el 
mundo. 

Para liberar al pueblo del mal, sobre todo de la muerte 
eterna. 

Consecuencias 
Confirió la fuerza, por medio de la Ley del Padre, a recién nacido 

Pueblo de Israel, para corresponder a la Alianza que Dios les 
había prometido con anterioridad a Noé y a Abrahám.  

Confirió la fuerza, por medio del Hijo y del Espíritu Santo, 
a la recién nacida Iglesia para llevar a cabo la misión de 

corresponder a la Alianza que Dios selló con Su Pueblo en 
el Sinaí, la cual el Pueblo de Israel apóstata había 

rechazado.  

Conferirá la fuerza, por medio de la Virgen y del Espíritu 
Santo, a la recién nacida Renovada Iglesia para llevar a 

cabo la misión de corresponder a la Alianza Nueva y 
Eterna, sellada por la Pascua de Jesucristo, la cual iglesia 

apóstata habrá rechazado. 

Personajes bíblicos 
implicados 

Dios, Moisés y Aarón. Dios, María Santísima y los Doce Apóstoles. 
Dios y María Santísima. ¿Los Doce Apóstoles de los 

Últimos Tiempos14? 

Personajes bíblicos 
relacionados 

Ruth15 (ascendiente de David, y por tanto del linaje regio de 
Jesucristo; su libro es leído el día de Shavout; fue una gentil que 

Los doce hijos de Jacob (Israel), que dieron a lugar a las 
Doce Tribus de Israel, como prefiguración de estos Doce. 

¿Los Doce Apóstoles iniciales, como prefiguración de 
estos Doce? 

                                                            
10 “He aquí que yo establezco mi alianza con vosotros y con vuestra futura descendencia,... con todos los animales que han salido del arca” (Gn 9, 9-10) 
11 “Estableceré mi alianza entre nosotros dos, y con tu descendencia después de ti, de generación en generación: una alianza eterna, de ser yo el Dios tuyo y el de tu 
posterioridad” (Gn 17, 7) 
14 Son mencionados por la Beata Ana Catalina Emmerick explícitamente como “los doce hombres que veo siempre como los nuevos Apóstoles” AQUÍ (A.A. III. 124): 
http://anacatalinaemmerick.com/visiones_completas/tomo_quince_profecias_del_fin_del_mundo/profecias-del-fin-del-mundo-seccion-2/?cat=17 
También son referidos, en el contexto del Final de los Últimos Tiempos por el Beato Bernardino de Bustis, explícitamente como las “Doce Columnas”. Incluso habla del 
Verdadero Pontífice (que es figura de Roboam) y el falso papa (figura de Geroboam); AQUÍ (p. 174 - Profecía XLII, nº: 6): 
https://archive.org/details/las-profecias-en-relacion-al-estado-act 
Por otro lado, sin determinar el número DOCE, San Luis María Grinion de Montfort se refiere a los Apóstoles de los Últimos Tiempos en su Tratado de la Verdadera devoción 
a la Santísima Virgen María, nn. 55-59. ES ALTÍSIMAMENTE RECOMENDABLE SU LECTURA http://www.montfort.org/content/uploads/pdf/PDF_ES_26_1.pdf 
También lo hace la Santísima Virgen en el Libro Azul del Padre Gobbi (Mensajes: 13-10-78 como Apóstoles de la Luz; 13-10-80, 08-06-91, 08-12-94 como Apóstoles de los 
Últimos Tiempos; 28-02-88 como Apóstoles de la consagración a mi Corazón Inmaculado; 28-06-90 como Apóstoles de los Cenáculos; 03-09-91 como Apóstoles de la Nueva 
Era; 27-02-92, 22-02-94, 11-06-94, 08-12-94, 15-11-95 como Apóstoles de la Segunda Evangelización; 13-05-92 como Apóstoles de la Verdad; 24-06-97 como Apóstoles de 
la Nueva Evangelización. Esto daría para otro estudio.  
Pues bien, cabe resaltar, que de lo escrito por San Luis María y de lo revelado por la Santísima Virgen, no se puede concluir que se esté refiriendo exclusivamente a esos 
supuestos futuros Doce Apóstoles. Por el contrario, más bien, se entiende que ambos aluden al conjunto del Pueblo de Dios que llevará a cabo su universal tarea de ser 
enviados para llevar a Jesucristo a los hombres, tal y como se nos exhorta al finalizar cada Santa Misa tras el Santo Sacrificio del Altar. Sin embargo, tampoco se puede concluir 
que no se estén refiriendo a estos Nuevos Doce Apóstoles de los Últimos Tiempos. En otras palabras, se concluye que: las características descritas por el Tratado de la 
Verdadera Devoción y por el Libro Azul son absolutamente aplicables tanto a esos Doce, como al resto del Pueblo de Dios que llevare a cabo la tarea cristiana por antonomasia 
de dar testimonio de Nuestro Señor, a tiempo y a destiempo.  
Demos gracias, porque podemos afirmar que contamos con dos testigos que explícitamente hablan de los Doce Apóstoles de los Últimos Tiempos, y otros dos testigos que 
nos hablan de las características de estos y de los que los acompañen.  
15 https://ec.aciprensa.com/wiki/Rut 

http://anacatalinaemmerick.com/visiones_completas/tomo_quince_profecias_del_fin_del_mundo/profecias-del-fin-del-mundo-seccion-2/?cat=17
https://archive.org/details/las-profecias-en-relacion-al-estado-act
http://www.montfort.org/content/uploads/pdf/PDF_ES_26_1.pdf
https://ec.aciprensa.com/wiki/Rut
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fue acogida por Dios para formar parte del Pueblo de Israel) y el 
Rey David (nace16 y muere17 el día de Shavout). 

Algunas profecías y 
constataciones 

bíblicas 

Ex 36, 16; 2 Cro 15, 10-13; Ex 24, 7-8; Lv 23, 9-32; Ex 20; Dt 5; 2 R 
11, 17; … 

Ef 2, 15; Hch 2, 33; Lc 22, 29; Mc 4, 11; Jn 17, 17; Hch 1, 8; 
Ez 36, 27; Jr 31, 31-33; Is 11, 1-2; St 1, 17; Hb 13, 20; Jn 

14, 16; … 

Ef 2, 15; Sal 103 (104), 30; Ez 39, 9; Ez 37, 12 y 14; Os 6, 2; 
Os 13, 14; Is 26, 19; Job 19, 25; Dn 12, 2; 1 Co 15; Jn 17, 
12; Hch 1, 8; Jr 31, 31-33; Is 59, 21; Ez 36, 28; Jn 14, 16. 

2 Sm 7, 8; Sal 89 (90), 20-38; … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
16 https://www.aishlatino.com/h/sh/a/48421692.html 
17 https://es.chabad.org/library/article_cdo/aid/678722/jewish/El-Rey-David.htm 
 

https://www.aishlatino.com/h/sh/a/48421692.html
https://es.chabad.org/library/article_cdo/aid/678722/jewish/El-Rey-David.htm
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CONCLUSIONES (INFORMACIÓN) Y DEDUCCIONES (OPINIÓN)18: 

¡Bendito sea Dios! ¡Bendito sea Dios! ¡Bendito sea Dios!  

 

Después de todo lo expuesto cabe deducir lo siguiente: 

+Que el Segundo Pentecostés es inexorable, está muy próximo y será una nueva intervención prodigiosa de Dios en la historia 
del mundo, la más grande hasta la fecha. Transformará a la Iglesia y al mundo. 

+Su finalidad es la propia del actuar de Dios: CREAR, RECREAR, SALVAR, ya que Él «quiere que todos hombres se salven y 
lleguen al conocimiento de la verdad.» (1 Tim 2, 4). Renovará la faz de la Tierra y será la fuerza que el Cielo envía a Su Iglesia para 
vivir evangélica y heroicamente el breve pero terrible tiempo de la Gran Tribulación, tras la cual retornará Jesucristo en Gloria. 

+Del mismo modo que el Mesías vino al mundo por María Santísima, así también, retornará a este, por medio de Ella19.  

+Así como el Pueblo de Israel, dejó de dar frutos de santidad20, apostató de la verdadera fe y cometió el Deicidio cruento, también 
la Iglesia, ha dejado de dar frutos de santidad, apostatando de la verdadera fe, y cometiendo el Deicidio incruento (Eucarístico). Por 
eso Dios actuará. 

                                                            
18 Hasta ahora, salvo en alguna pregunta de la tabla anterior, todo el estudio se ha limitado a exponer con toda objetividad y minuciosidad el contenido acerca del Segundo 
Pentecostés en el Libro Azul del Padre Gobbi. Para concluir el trabajo, en aras de ejercitar nuestro sagrado ser racional, IMAGO DEI, algo que desea Dios, puesto que la 
plenitudad de la razón nos conduce a la plenitud del Amor y viceversa, [FIDES ET RATIO: https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-
ii_enc_14091998_fides-et-ratio.html o CARITAS IN VERITATE: https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-
veritate.html ], nos aventuramos a pensar, a la luz de otras revelaciones privadas y bíblicas, algunos aspectos que están abiertos con respecto al Segundo Pentecostés; por 
lo que lanzamos varias hipótesis, que pudieren estar todas equivocadas, o no. Pronto lo sabremos. Dios es el Señor de la historia, y siempre mantendrá el misterio, para 
preservar nuestra libertad y nuestra posibilidad de EJERCITAR LA FE. Además toda profecía no se conoce completamente hasta que se ha cumplido, por lo que todo lo que 
especulemos puede no servir de nada, o sí, aunque solo haya sido para ejercitar nuestro ser racional y con él aumentar nuestra ESPERANZA y AMOR.  
19 San LUIS MARÍA GRIGNION DE MONTFORT: Tratado de la Verdadera devoción a la Santísima Virgen María, Introducción, nº1. 
http://www.montfort.org/content/uploads/pdf/PDF_ES_26_1.pdf 
20 Recordemos la “maldición de la higuera” de Mt 21 18-22. Jesucristo ordena a la higuera (Pueblo de Israel) que no vuelva a dar fruto y la seca. Esto es una imagen que 
quiso dejar el Señor para mostrarnos que Israel dejó de dar frutos de santidad. Así también la Iglesia, ha dejado de dar frutos de Santidad. 
Cuando el Reino de Israel estuvo unido, la Escritura se refiere a él como la Higuera. Cuando se separan en el Reino del Sur o de Judá (las dos tribus de Judá y Benjamín) y el 
Reino del Norte o de Israel (las 10 tribus restantes), pasan a llamarse Higuera y Vid, respectivamente. Pues bien, según el profeta Habacuc, también se seca el Olivar/Olivo 
(según traducciones), que bien puede significar la Iglesia. Hab 3, 16-19: “Oí, y se conmovieron mis entrañas; a tal voz temblaron mis labios. Penetró la carcoma en mis huesos, 
y mis rodillas empezaron a vacilar. Mas espero tranquilo el día de la aflicción, que vendrá sobre el pueblo que nos oprime. Pues aunque no florezca la higuera, ni haya fruto 
en la vid; aunque falte el producto del olivo, y los campos no den alimento; aunque desaparezcan del aprisco las ovejas, y no haya más ganado en los corrales, yo, con todo, 

https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio.html
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate.html
http://www.montfort.org/content/uploads/pdf/PDF_ES_26_1.pdf
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+Así como tras el Primer Pentecostés, Jerusalén fue destruida, cabe pensarse que sucederá lo mismo con Roma. 

+Así como el Pueblo de Israel, con la llegada y rechazo del Mesías vivió el juicio particular, ahora llega el juicio de las naciones 
(Mt 25, 31-46), a las cuales también llegó el Mesías, y las cuales también lo han rechazado. 

+Así como Dios confirió la autoridad religiosa a los Doce, arrebatándosela a los sacerdotes apóstatas judíos a partir de 
Pentecostés, cabe suponerse que Dios vuelva a hacer lo mismo en el Segundo Pentecostés con los sacerdotes apóstatas de Su Iglesia. 
No podrá despojarles del carácter indeleble del Sacramento del Orden, que permanece AD ÆTERNUM, pero sí, de la jurisdicción. Se 
es sacerdote por toda la Eternidad, pero se es Párroco, Capellán, Vicario Espiscopal, etcétera, tan solo en este mundo que pasa. Su ser 
seguirá siendo sacerdotal, su hacer, su encargo, su encomienda, quizá se tenga que ver sujeta a la autoridad Apostólica de los Nuevos 
Doce. Para esta idea, es necesario releer el mensaje del Libro Azul, nº 36 de este estudio, 26-05-96 que reza: 

 

—El segundo Pentecostés vendrá para conducir a toda la Iglesia al VÉRTICE de su 

máximo esplendor.  

El Espíritu de Sabiduría la conducirá a la perfecta fidelidad al Evangelio; el Espíritu de 

Consejo la asistirá y la confortará en todas sus tribulaciones; el Espíritu de Fortaleza la 

llevará a un cotidiano y heroico testimonio de Jesús.  

Sobre todo el Espíritu Santo COMUNICARÁ a la Iglesia el Don precioso de su UNIDAD 

PLENA y de la Mayor Santidad. Solo entonces Jesús traerá a la Iglesia su Reino de 

Gloria.  

 

¿No es acaso posible únicamente la UNIDAD PLENA en la Iglesia, que es UNA, SANTA CATÓLICA y APOSTÓLICA, por medio 
de los APÓSTOLES? ¿Es una locura pensar que en el Segundo Pentecostés el Cielo designase a esos Doce y que además se lo 
comunicara al resto de la Iglesia, que dejaría de ser PEQUEÑO RESTO y pasaría a ser PEQUEÑA GREY o rebaño (mensaje nº 33 de este 
estudio, del 08-12-95)? 

                                                            
me regocijaré en Yahvé, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Yahvé, el Señor, es mi fortaleza, Él me da pies como de ciervo y me hace correr sobre mis alturas. Al maestro 
de música. Para instrumentos de cuerda.” El propio Mons. Straubinger comenta que este pasaje hace alusión al tiempo previo al Retorno del Señor.  
Véase AQUÍ, página 3.105: https://radiocristiandad.files.wordpress.com/2017/12/sagrada-biblia-mons-straubinger-biblia-completa-pdf.pdf 
 

https://radiocristiandad.files.wordpress.com/2017/12/sagrada-biblia-mons-straubinger-biblia-completa-pdf.pdf
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Nadie sabe en este mundo con exactitud cómo y cuándo sucederán las cosas exactamente. Lo más importante siempre es el Amor 
a Dios y a los hombres, y el cómo y cuándo es secundario. Tampoco es cosa mala elucubrar, si se hace con Amor a Dios y a los 
hombres, cuidando siempre de que “no se caliente tanto la cabeza que se enfríe el corazón”, como decía San Francisco de Asís. 

Ahora bien, dado el estado actual de las cosas; dada la problemática estructural de pecado que asola a la humanidad; dada la 
evolución metastásica que afecta al Cuerpo Místico de Cristo, que es la Iglesia; lo más simple es aceptar que no existe solución a esta 
terrible situación, si no viene de lo Alto.  

Solo Dios puede rescatarnos del atolladero diabólico que nos rodea.  

Solo Dios puede salvarnos no solo de la muerte, sino, sobre todo, de la muerte eterna.  

¡Y lo hará, para quien quiera salvarse! 

¡Lo hará, NUEVAMENTE, interviniendo en la historia del hombre, como Él sabe hacer! Con Sabiduría, Santidad, Poder y 
Esplendor, anticipándose a todos, sorprendiendo a todos, y llamando a todos a Su Corazón. 

Yo tengo mi Esperanza depositada ÚNICAMENTE en Él, Quien es OMNIPOTENTE, ONMISCIENTE, OMNIPRESENTE, y es mi 
Padre Dios, y yo soy Su hijo, y en Ella, Quien es la OMNIPOTENCIA SUPLICANTE, la OMNISCENCIA VIRGINAL, la 
OMNIPRESENCIA MATERNAL, que es mi Madre Celestial, y yo su hijito.  

¡Espero Vuestros Prodigios! ¡Confío en Vos! ¡Os amo! ¡Os espero! ¡VENID PRONTO A SALVARNOS! ¡AMÉN! 

 

+++ 
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*DOS ACLARACIONES: 

 

Existen dos temas en el presente estudio que merecen una delicada atención: 

 

+LA SIMULTANEIDAD DEL SEGUNDO PENTECOSTÉS Y EL TRIUNFO DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA: 

 

Leemos en los mensajes (7, 13, 18, 20, 29, 21, 23, 24, 28, 30, 32, 36, 40, 41), una correlación evidente entre ambos acontecimientos. 
Por tanto, cabría interpretarse que ambos sucederán simultáneamente en el tiempo, exactamente en el mismo momento. También que 
uno fuese el causante, cronológicamente hablando, del otro. Sin embargo, a mi juicio, debemos tener en cuenta la Eternidad de Dios.  

Del mismo modo que podemos afirmar que “con la Encarnación llegó la salvación al mundo”, y en cambio pasarían 33 años, 
hasta la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor, o que Jesucristo triunfó en la Cruz, y en cambio aún tiene que venir al mundo en 
Gloria para que dicho triunfo se materialice en este Final de los Últimos Tiempos, sucede algo parecido con respecto a este tema. El 
Triunfo del Inmaculado Corazón de María y el Segundo Pentecostés, son un mismo suceso en la Eternidad y Simplicidad del Pan 
Divino, pero ello no significa necesariamente que hayan de suceder exactamente en el mismo instante. De hecho, diría que será un 
proceso, es decir, algo temporal, precisamente, porque sucederá en el mundo. Del mismo modo que fue un proceso la Encarnación y 
Redención, o la Pascua de Jesucristo, que duró tres días.  

No me cabe duda de ello, puesto que en otros muchos mensajes (3, 6, 7, 20, 21, 23, 24, 28, 36, 38, 40) la Santísima Virgen nos 
anuncia que el Segundo Pentecostés vendrá para que la Iglesia dé testimonio, evangelice, en medio de la Gran Tribulación. Por lo 
tanto, aunque con la llegada del Segundo Pentecostés, el Adversario tendrá la derrota asegurada (21), no acaecerá esta sin la acción 
de la Iglesia, movida, prodigiosamente, como nunca antes (27, 28), por el Cielo.  

Podemos concluir que el Segundo Pentecostés y el Triunfo del Inmaculado Corazón de María no coincidirán en el tiempo entre 
sí. Al mismo tiempo, podemos asegurar con certeza absoluta que el Segundo Pentecostés precederá al Retorno Glorioso al mundo de 
Nuestro Señor Jesucristo y también a la Gran Tribulación. 
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+LA IDENTIFICACIÓN DEL SEGUNDO PENTECOSTÉS CON EL *AVISO: 

Sucede algo parecido con la correlación con el Aviso. Son explícitos los mensajes (20, 30, 32, 36) en los que la Santísima Virgen 
describe el Segundo Pentecostés exactamente con los mismos rasgos del Aviso, descritos en otras apariciones marianas. Sin embargo, 
además incluye en los mismos y/o en otros mensajes aspectos adicionales (3,18, 27, 28, 29, 32, 33, 39), que parecen estar más vinculados 
a lo que exclamó en Garabandal el Padre Andreu: “¡Milagro! ¡¡Milagro!! ¡¡¡MILAGRO!!!”.  

Poco conocemos acerca del Milagro. Sabemos que será un acto prodigioso del Amor de Dios que mostrará a los hombres que el 
Aviso procedía de Dios, dejando un signo inexplicable e indestructible en los pinos de Garabandal, así como en otros lugares de 
apariciones marianas. Sabemos que será algo maravilloso. Y sabemos todo lo relativo a las posibles fechas. Sin embargo, 
desconocemos exactamente en qué consistirá. Conocemos más el Aviso.  

Pues bien, cuando la Santísima Virgen María describe el Segundo Pentecostés, expone claramente rasgos del Aviso, pero también 
otros rasgos que nada tienen que ver con este. Vemos que con el Segundo Pentecostés existe una dimensión particular o personal y 
otra dimensión pública o más bien eclesial, las cuales podrían corresponderse con el Aviso y el Milagro respectivamente.21 

Por dicha razón, diría que el Segundo Pentecostés pudiere comprender ambos acontecimientos, como una unidad en el Plan 
Divino de intervención en el Final de los Últimos Tiempos.  ¿Incluso también el tercero, el Castigo?  

Por tanto, no sería exacto establecer una relación de adecuación absoluta entre el Aviso y el Segundo Pentecostés, sino que más 
bien, parece que se ajustase más a la Verdad, sostener que el Aviso es una parte, etapa o momento del Segundo Pentecostés. En otras 
palabras, lo más exacto sería afirmar que el Segundo Pentecostés comenzará con el Aviso y no terminará ahí; o que el Segundo 
Pentecostés comprende al Aviso y a sucesivos acontecimientos prodigiosos, los cuales no conoceremos del todo hasta que acontezcan, 
pues permanecen tras un velo, en el Misterio Infinito de Dios Altísimo es el Único que lo conoce plenamente, junto con Su Santísima 
Hija, Madre y Esposa, la Perfecta Creatura, La Inmaculada Concepción, La Asunta a los Cielos, la Corredentora, Abogada y 
Mediadora de todas las Gracias, en Quien Dios Mismísimo se goza Perfecta e Infinitamente en Su Creatura, la cual goza de Cuerpo 
Glorioso, La siempre Virgen María.  

¡VEN, SEÑOR JESÚS! ¡VEN, SEÑORA MARÍA!  

AMÉN. 

 

                                                            
21 Podrían separar en el tiempo a ambos acontecimientos siete semanas, es decir, sucedería el Aviso, y siete semanas después el Milagro. Así se separaron la Fiesta de Pésaj 
y la de Shavuot, y la Fiesta de Pascua y Pentecostés. Y ambas parejas de Fiestas también indicen en la dimensión particular y en la pública correlativamente. 
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El Retorno Glorioso al mundo de Nuestro Señor Jesucristo, junto con Sus Ángeles (2 Tes 1, 7) y Santos (1 Tes 3 ,13), tras el Segundo Pentecostés. 


