23/08/2008
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3044
Queridos hijos, os invito a asumir vuestro verdadero papel de cristianos. Volveos a Mi
Hijo Jesús, pues solamente ÉL es vuestro Todo y sin ÉL nada podéis hacer. Vivid alejados
del mundo y sed del Señor con alegría. Vivid Sus Mandamientos y esforzaos para
convertiros. Yo vine del Cielo para deciros que estos son los momentos más dolorosos
para la humanidad. Después de la gran tribulación la humanidad encontrará la Paz. Sufro
por aquello que os espera. No os alejéis de la oración. Doblad vuestras rodillas en oración
y buscad fuerzas en Jesús. De Inglaterra vendrá una pesada cruz para la Iglesia.
Quedad con la Verdad. No permitáis que vuestra Fe sea abalada. Adelante con valentía.
Este es el mensaje que hoy os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias
por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.

26/08/2008
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3045
Queridos hijos, amad la Verdad y seréis conducidos a la Santidad. Sed fieles a Jesús y en
toda parte testimoniad que sois del Señor. Caminad unidos a la Iglesia y seréis
recompensados por el Señor. Sed fieles. Dejad que vuestra fidelidad se torne luz para los
infieles. Sed instrumentos de Dios para los otros. No desaniméis. No retrocedáis. La
Iglesia vivirá momentos de angustia. Sobre Ella pesará la cruz de la
indiferencia, de la humillación y de la persecución. La Iglesia de Mi Hijo Jesús
atravesará el valle tenebroso, pero alcanzará la Victoria. Quedad con la Iglesia.
Así podréis estar seguros de la Victoria. Adelante sin miedo. Este es el mensaje que
hoy os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.

29/08/2008
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3046
Queridos hijos, doblad vuestras rodillas en oración a favor de la Iglesia de Mi Jesús.
Aquel que podrá ser Pedro se tornará Judas. Abrirá las puertas a los enemigos y
hará sufrir a los hombres y mujeres de Fe. Decid a todos que Dios tiene prisa. No
quedéis de brazos cruzados. Yo Soy vuestra Madre y vine del Cielo para conduciros a la
Verdad. Abrid vuestros corazones y sed dóciles a Mis llamamientos. No vine del Cielo por
diversión. Lo que tengáis que hacer no dejéis para mañana. Este es el mensaje que hoy
os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.

30/08/2008
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3047
Queridos hijos, Yo Soy vuestra Madre y sé lo que os espera. Abrid vuestros corazones al
llamado del Señor y dejad que Su Gracia os transforme. Vivís en el tiempo peor que del
diluvio y ha llegado el momento de vuestro retorno. Os pido que viváis el Evangelio de Mi
Jesús y que no os alejéis de la oración. La humanidad camina hacia el abismo de la
destrucción que los hombres prepararon con sus propias manos. La acción maléfica de
los hombres del terror causará gran destrucción al santuario. La Iglesia de Mi
Jesús beberá el cáliz amargo del dolor. Permaneced firmes en el camino que os
señalé. No retrocedáis ante vuestras dificultades. Mi Señor está a vuestro lado. Ánimo.
Este es el mensaje que hoy os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias

por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.

02/09/2008
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3048
Queridos hijos, Yo Soy vuestra Madre y estoy a vuestro lado. Os pido que tengáis
valentía y que en toda parte procuréis testimoniar que sois de Mi Hijo Jesús. Vengo del
Cielo para llamaros a la Conversión. Abrid vuestros corazones a Mi llamado. Dios tiene
prisa. No quedéis estancados. Este es el tiempo oportuno para reconciliaros con Dios.
Sed fieles al Evangelio de Mi Jesús. Abrazad las enseñanzas de la Iglesia. Vuestra victoria
está en el Señor. En la gran tempestad, la gran embarcación sufrirá y será
alcanzada, pero llagará al Puerto Seguro victoriosa. Las pequeñas
embarcaciones irán todas al naufragio. Grande será el sufrimiento para Mis pobres
hijos. Yo Soy vuestra Madre Dolorosa. Os pido que os alejéis de las fáciles seducciones
del mundo y que quedéis con la Verdad. Acoged también y, sobretodo, Mis llamamientos.
Yo quiero llevaros a un ardiente y continuo deseo de Dios. Convertíos de prisa. Vuestro
tiempo es corto. Adelante. Este es el mensaje que hoy os transmito en el nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.

04/09/2008
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3049
Queridos hijos, la acción del demonio llevará a muchos teólogos a negar grandes
Dogmas de la Iglesia. Causarán divisiones en la Casa de Dios y el sufrimiento
será grande para los hombres y mujeres de Fe. Os pido que no os alejéis de la
Verdad. Escuchad el verdadero Magisterio de la Iglesia. Caminad por el camino que Yo os
señalé. Si permaneciereis firmes, nada os alejará de la Verdad. Yo Soy vuestra Madre y
os llama a la Conversión sincera y perfecta. No crucéis los brazos. Adelante. No
retrocedáis. Este es el mensaje que hoy os transmito en el nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en
el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.

06/09/2008
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3050
Queridos hijos, la búsqueda del tesoro será grande, pero pocos lo encontrarán. En
muchas regiones de la Tierra no habrá señal de Su Presencia. Será un tiempo de
dolor para los justos. Yo Soy vuestra Madre Dolorosa. Os pido que viváis santamente y
que en todo busquéis imitar a Mi Hijo Jesús. Doblad vuestras rodillas en oración. Yo
pediré a Mi Jesús por vosotros. Ánimo. No desaminéis. Adelante en la confianza y en la
esperanza. Este es el mensaje que hoy os transmito en el nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en
el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.

09/09/2008
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3051
Queridos hijos, rezad por la Iglesia de Mi Jesús. Europa se levantará contra la
Iglesia. Rechazarán la Verdad y causarán gran sufrimiento a un sucesor de
Pedro. Os pido que permanezcáis firmes en vuestra Fe. Dios está a vuestro lado, no
temáis. Cuando todo parezca perdido vendrá a vosotros la Gran Victoria del Señor. Sed
justos. Sed fieles. Yo Soy vuestra Madre y camino con vosotros. Buscad fuerzas en la
Eucaristía y en las Palabras de Mi Jesús. Dad testimonio de la Verdad y dejad que vuestra
vida hable del Señor más que vuestras palabras. Adelante sin miedo. Este es el mensaje

que hoy os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz

11/09/2008
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3052
Queridos hijos, doblad vuestras rodillas en oración a favor de la Iglesia. Un líder
religioso se levantará contra la autoridad del Papa y causará gran división en el
Iglesia. Las tinieblas de la apostasía caerán sobre la Iglesia de Mi Jesús. No os
alejéis de la Verdad. EscuchadMe. Sed fervorosos en vuestra Fe, pues solamente así
podréis alcanzar victoria. No retrocedáis. Permaneced en el amor y testimoniad con
alegría el Evangelio de Mi Jesús. Ánimo. Este es el mensaje que hoy os transmito en el
nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una
vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en paz.

13/09/2008
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3053
Queridos hijos, ánimo. No desaniméis. Yo Soy vuestra Madre y estoy a vuestro lado. No
perdáis vuestra esperanza. Confiad en Mi Hijo Jesús. ÉL es vuestro Todo y sin ÉL nada
podéis hacer. No os alejéis de la oración. Así como las plantas necesitan de la lluvia,
vosotros precisáis de oración para crecer en la Fe. La humanidad vive fuertes tensiones y
los hombres caminan como ciegos guiando a otros ciegos. Vine del Cielo para rescataros
y conduciros a Aquel que es vuestro Camino, Verdad y Vida. Días vendrán en que los
hombres despreciarán por completo la Palabra de Dios. En la Iglesia restarán
pocos fieles y estos cargarán pesada cruz. La Iglesia de Mi Jesús será
perseguida y en muchas naciones los fieles serán prohibidos de anunciar a
Jesús. Yo sufro por aquello que os espera. No os atemoricéis. Al fin la Victoria será del
Señor. Adelante sin miedo. Este es el mensaje que hoy os transmito en el nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.

16/09/2008
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3054
Queridos hijos, un hecho doloroso se dará en esta tierra. Los fieles han de llorar y
lamentar. Yo vine del Cielo para llamaros a la Conversión. Escuchad Mis llamamientos y
seréis grandes en la Fe. Dios tiene prisa. Volveos con alegría a Aquel que os Ama y os
espera de brazos abiertos. Sabed valor vuestra vida espiritual. Alejaos de todo mal y
servid al Señor con fidelidad. Ánimo. Yo estoy con vosotros. Este es el mensaje que hoy
os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.

18/09/2008
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3055
Queridos hijos, amad la Verdad y procurad vivir Mis llamamientos. Sed honestos en
vuestros actos. Dios conoce vuestros corazones. ÉL es Justo Juez que a todos
recompensará conforme sus obras. Abrid vuestros corazones al llamado del Señor.
Doblad vuestras rodillas en oración por la Iglesia de Mi Jesús. Una gran furia se
levantará contra la Iglesia en la Tierra de Santa Cruz. Sufro por aquello que os
espera. Ánimo. Adelante en la Verdad. Este es el mensaje que hoy os transmito en el
nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una

vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en paz.

20/09/2008
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3056
Queridos hijos, Yo Soy vuestra Madre. Os invito a asumir vuestro verdadero papel de
cristianos y a vivir con valentía Mis llamamientos. No vine del Cielo por broma. Decid a
todos que este es el tiempo oportuno para vosotros reconciliaros con Dios. No viváis
alejados del Señor. Buscadlo siempre en la Eucaristía y seréis grandes en la Fe. Confiad
en Jesús. Solamente ÉL es el Salvador del mundo y fuera de ÉL no hay salvación.
Entregaos a ÉL que ve en lo oculto y os conoce por el nombre. Llenaos de amor y
bondad. En el corazón de los que aman al Señor no debe haber espacio para el odio. Sed
solamente del Señor. La humanidad camina hacia el abismo de la destrucción que los
hombres prepararon con sus propias manos. Rezad. Rezad también y sobre todo por la
Iglesia. Llegará el día en que serán pocos los pastores fieles. La acción del
demonio llevará a muchos consagrados a abandonar su vocación. Lo Sagrado
tendrá poco valor y la Verdad estará presente en pocos corazones. Permaneced
firmes en el camino que os señalé. Adelante sin miedo. Este es el mensaje que hoy os
transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros
aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en paz.

23/09/2008
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3057
Queridos hijos, Yo Soy vuestra Madre Dolorosa. Vine del Cielo para alertaros y llamaros a
la Conversión. No viváis alejados del Señor. ÉL os espera de brazos abiertos. Doblad
vuestras rodillas en oración. He aquí que llegaron los tiempos más dolorosos para
vosotros. Buscad fuerzas en Jesús. Solamente ÉL es la certeza de vuestra victoria.
Camináis hacia un futuro de grandes sufrimientos. La Iglesia de Mi Jesús camina hacia el
calvario. La persecución será grande. En muchos lugares la sangre de los fieles correrá
por las calles. La Iglesia cargará pesada cruz, pero los que fueren firmes hasta el fin
recibirán la recompensa de los justos. Ánimo. No retrocedáis. Este es el mensaje que hoy
os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.

27/09/2008
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3058
Queridos hijos, sed del Señor y en toda parte dad testimonio de vuestra fe. El Señor os
llama y vosotros no podéis quedar estancados. Voltead deprisa. Es el tiempo del gran
retorno. Abrid vuestros corazones y acoged mis llamados para ser salvos. No quiero
obligarlos, sin embargo lo que os digo debe ser realizado con seriedad. No retrocedáis.
Sufro por aquello que os espera. Estad atentos. Rezad para que mis planes se realicen.
La Iglesia de mi Jesús mucho sufrirá. Mis hijos consagrados han de
experimentar toda especie de dolores físicos. Al igual como los primeros
cristianos , la iglesia experimentará la cruz de la persecución y del martirio. Los
buenos serán perseguidos y encarcelados. Permaneced firmes en el camino que os
señalé. Avanzad con coraje. Este es el mensaje que hoy os transmito en el nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.

28/09/2008

Mensaje de Nuestra Señora.....No:3059
Queridos hijos, alegraos, pues vuestros nombres ya están gravados en mi Inmaculado
Corazón. No desaniméis ante vuestras dificultades. Dios está muy cerca de vosotros.
Doblad vuestras rodillas en oración y veréis la paz reinar en el mundo. La acción
maléfica del Demonio causará gran confusión en la casa de Dios. Tened cuidado.
Permaneced firmes en el camino de la verdad. La iglesia de mi Jesús estará en llagas
y los fieles experimentarán el Calvario. Grandes dolores experimentaran mis pobres
hijos. Servid con fidelidad a mi hijo Jesús. Alejaos del mal y regresad deprisa. Tened
cuidado, pues aquello que el demonio ofrece pasa deprisa y sus daños
espirituales pueden ser eternos. Soy vuestra Madre dolorosa y sé lo que os espera.
Avancen sin miedo.

29/09/2008
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3060
Querido hijos, soy vuestra Madre y vine del Cielo para traeros la Paz. Soy la Reina de
Paz. Llenaos del amor de Dios, pues solamente así podrán ser capaces de amar y de
perdonar. No desaniméis cuando sentáis el peso de la cruz. No hay victoria sin cruz. Dios
está siempre cerca de vosotros. Confiad planamente en su amor y seréis grandes en la
fe. Yo conozco a cada uno de vosotros. Conozco vuestras necesidades y pediré a mi
Jesús en vuestro favor. Buscad la santidad. No viváis alejados del camino que os indiqué.
Quiero llevaros a un deseo ardiente y continuo por Dios. Yo necesito de vosotros. No
desaniméis. Vuestra victoria está en el Señor. Aproximaos a él y seréis ricos
espiritualmente. Doblad vuestras rodillas en oración por la iglesia de mi Jesús. Ella será
fuertemente atacada. La traición será dolorosa y la iglesia mucho perderá. Rezad. Sufro
por aquello que os espera. No quiero obligarlos, sin embargo lo que os digo debe ser
realizado con seriedad. Avanzad sin miedo. En este momento hago caer del Cielo sobre
vosotros una extraordinaria lluvia de gracias. Coraje. Este es el mensaje que hoy os
transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros
aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en paz.

30/09/2008
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3061
Queridos hijos, un tesoro bello será lanzado fuera y en la Iglesia habrá gran confusión
espiritual. Soy vuestra Madre y quiero deciros que estos son los tiempos de las grandes
pruebas para humanidad. No os alejéis de la verdad. Estad con Jesús. Él es vuestra
fuerza y salvación. Confiad en su amor y dejad conduciros por su gracia. Tengo prisa. No
quedéis estancados. Dios los espera de brazos abiertos. Avanzad. Este es el mensaje que
hoy os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.

04/10/2008
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3062
Queridos hijos, un rey tomará una importante decisión y sus súbditos causarán
gran confusión. Muchos rechazaran la verdad y habrá división. Sufro por aquello que os
espera. Doblad vuestras rodillas en oración. Son los tiempos de la dolorosa purificación.
Sed fuertes y firmes en la fe. Los que permanecieren fieles hasta fin serán salvos.
Avanzad. No perdáis vuestra esperanza. Conozco cada una de vuestras necesidades y
pediré a mi Jesús por vosotros. Coraje. Leed todos los días un estrecho del Evangelio. La
palabra de Dios los orienta y los transforma. No retrocedáis. Este es el mensaje que hoy
os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido

reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.

07/10/2008
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3063
Queridos hijos, del Oriente vendrá sufrimiento y dolor para la Iglesia. El humo de
Satanás causará ceguera espiritual en muchos consagrados y la serpiente del
Oriente ganará fuerza. Doblad vuestras rodillas en oración. La humanidad
experimentará pesada cruz y muchos fervientes en la fe se volverán indiferentes. Amad
la verdad. Escuchad mis llamados. Dios quiere salvarlos. No retrocedáis. Esforzaos para
ser siempre del Señor. No permitáis que las cosas del mundo os alejen del Señor.
Vosotros estáis en el mundo sin embargo, no son del mundo. Sois enteramente del
Señor. Coraje. Este es el mensaje que hoy os transmito en el nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en
el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.

09/10/2008
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3064
Queridos hijos, sed dóciles a mi llamado. Quiero conduciros a la santidad, sin embargo
depende de vosotros lo que yo pueda realizar. No quiero obligarlos, mas pido que seáis
mansos y humildes de corazón. La Iglesia de mi Jesús enfrentará la furia de los
enemigos. El gran sufrimiento para los fieles se aproxima. Doblad vuestras rodillas
en oración. Dios tiene prisa. Avanzad sin miedo. Este es el mensaje que hoy os transmito
en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por
una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en paz.

11/10/2008
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3065
Queridos hijos, Soy vuestra Madre y vine del cielo para ofreceros mi Amor. Tened coraje
y testimoniad en toda parte que sois de mi hijo Jesús. No os alejéis de la oración. La
humanidad necesita acoger el amor Dios, pues solamente así podrá ser curada
espiritualmente. No desaniméis. No permitáis que la llama de la Fe se apague dentro de
vosotros. Amad la Verdad y tomad con alegría mis llamados. Rezad por la Iglesia. El Oso
feroz atacará y llevará sufrimiento y dolor a la casa de Dios. La simiente del Mal
aún existe y el Oso feroz de ella se alimenta. Estad atentos. Yo deseo ayudarlos. No
viváis alejados. Yo necesito de vuestro Si sincero y corajoso. Avanzad. Este es el
mensaje que hoy os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por
haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.

12/10/2008
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3066
Queridos hijos, Soy vuestra Madre. Pido que hagáis el bien a todos y que en todo
procuréis de imitar a mi Jesús. Sufro a causa de vuestros sufrimientos. Sabed que estos
son los tiempos que os anuncie en el pasado. Estos son los tiempos de las grandes
tribulaciones. La humanidad está enferma y ha llegado el momento del gran retorno al
Señor. Regresad deprisa. No permitas que el demonio os engañe con dudas e
inseguridades. Abrid vuestros corazones al Dios de la Salvación y de la Paz. Sed fieles a
Jesús. Acoged el Evangelio y asumid vuestro verdadero papel de cristianos. Una gran
crisis golpeará a la Iglesia de mi Jesús. Un líder religioso tropezará y habrá gran
confusión. En la tierra de la Santa Cruz habrá lloro y lamento. Doblad vuestras

rodillas en oración. Permaneced firmes en el camino que os señalé. No retrocedáis. Dios
los ama y os espera de brazos abiertos. Coraje!. Este es el mensaje que hoy os transmito
en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por
una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en paz.

14/10/2008
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3067
Queridos hijos, doblad vuestras rodillas en oración por la Iglesia. Cuando os hago este
pedido, debéis entender que es algo urgente. No dejéis para el mañana lo que podéis
hacer hoy. Un objeto de falsedad será presentado. Dirán que viene de las
profundidades, y golpeará la fe de muchos hombres y mujeres. Estad con la
verdad. Confíen plenamente en el Evangelio de mi Jesús. La Iglesia cargará pesada cruz
y los fieles han de llorar y lamentar. Pido que mantengáis encendida la llama de la fe.
Escuchad mis llamados y yo os conduciré al puerto seguro de la fe. Avanzad. Este es el
mensaje que hoy os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por
haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.

18/10/2008
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3068
Queridos hijos, la Iglesia de mi Jesús será atacada. La muerte estará presente en
el seno de la iglesia y habrá gran confusión. La discordia conducirá a la muerte.
Rezad. Es el tiempo de la gran confusión espiritual. Dios tiene prisa. No crucéis los
brazos. Sabed que sin oración no podéis alcanzar la victoria. Confíen planamente en la
bondad del Señor y regresad a aquél que ve en lo oculto y los conoce por el nombre.
Abrid vuestros corazones a mis llamados. No puedo haceros crecer si continuáis cerrados
a toda acción de Dios. Soy vuestra Madre. Yo os amo tal como sois y quiero ayudarlos.
Avanzad sin miedo. Este es el mensaje que hoy os transmito en el nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.

21/10/2008
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3069
Queridos hijos, rezad , pues solamente así podréis comprender los designios de Dios para
vuestras vidas. Sed dóciles al llamado del Señor. Abrid vuestros corazones al amor de
Dios y seréis capaces de amar y perdonar. La humanidad se volvió ciega por falta de
amor. Sufro por aquello que os espera. Haced con seriedad lo que os pido. No queden de
brazos cruzados. El hambre traerá gran sufrimiento a la humanidad. Sufro a causa
de mis pobres hijos. Para los fieles llegarán los momentos difíciles. En la Iglesia
buscarán el alimento precioso, mas regresaran hambrientos. Camináis para un
futuro doloroso. Estad preparados. Confiad en el Señor y seréis victoriosos. Avanzad.
Este es el mensaje que hoy os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias
por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.

22/10/2008
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3070
Queridos hijos, llenaos de coraje, fe y esperanza. Dios está muy cerca de vosotros. No
desaniméis, no retrocedáis. Vuestra victoria está en el Señor. Confiad plenamente en él
que ve en lo oculto y los conoce por el nombre. La humanidad está enferma y necesita
ser curada. Regresad deprisa. No hay más tiempo para dudas e inseguridades. Acoged el

evangelio del Señor y mudad de vida. Lo que tenéis que hacer, no dejadlo para el
mañana. La gran embarcación enfrentará la peor de todas sus tempestades.
Perderá su rumo y chocará con un gran obstáculo. Cuando todo parezca perdido
el Señor vendrá a su socorro y llegará victoriosa al puerto seguro. Coraje. Buscad
al Señor. El os ama y espera de brazos abiertos. Avanzad. Este es el mensaje que hoy os
transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros
aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en paz.

23/10/2008
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3071
Queridos hijos, no desaniméis. Vuestra victoria esta en el Señor. Después de toda
tribulación el Señor secará vuestras lágrimas. Aun tendrán grandes sufrimientos. La
Iglesia beberá el Cáliz amargo del dolor, mas Jesús estará siempre presente. El
Señor reinará en su Iglesia victoriosa y todos los enemigos caerán por tierra.
Coraje. No hay victoria sin Cruz. Soy vuestra Madre y vine del Cielo para
consolarlos y ofreceros mi amor. No os alejéis del camino que os apunte.
Cuando sintieren el peso de la pruebas, llamad por mí. Yo estaré a vuestro lado.
Avanzad. Este es el mensaje que hoy os transmito en el nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
paz.

25/10/2008
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3072
Queridos hijos, un descubrimiento en el Palacio causara una revuelta entre los
hombres. Muchos fervientes en la fe se volverán indiferentes. Doblad vuestras
rodillas en oración a favor de la Iglesia de mi Jesús. Son los tiempos difíciles
para vosotros. No permitáis que nada os aleje de Dios. Vine del Cielo para
llamaros a la conversión. No viváis alejados. Buscad al Señor. Él no está lejos de
vosotros. Confiad en su palabra y alimentaos de la Eucaristía. Vuestra fuerza
está en el Señor. La humanidad necesita de vuestro testimonio público y
corajoso. Sabed que todo aquello que hicieren en favor de mis planes, el Señor
os recompensará generosamente. Coraje. Yo estoy con vosotros. Este es el
mensaje que hoy os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias
por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.

26/10/2008
Mensaje de Nuestra Señora No:3073
Queridos hijos, amad la Verdad y buscad ser en todo como Jesús. Sed fieles a Jesús. Sed
fieles a la Iglesia. Pasadas todas las tribulaciones, la Iglesia de mi Jesús experimentará
gran victoria. Solamente en ella, la única y verdadera iglesia fundada por Cristo podéis
alcanzar la Salvación. Solamente en la Iglesia de mi Jesús podéis encontrar los medios
necesarios para la Salvación. Los enemigos intentarán destruir a la Iglesia.
Conseguirán grandes cosas, mas no podrán contra aquellos que
verdaderamente aman la verdad. En la gran y última persecución a la Iglesia, los
enemigos serán sorprendidos. Cristo vendrá en defensa de su Iglesia. No os alejéis del
camino que os indique. Sed justos. Rezad. Solamente rezando podéis comprender mis
planes. Avanzad sin miedo. Este es el mensaje que hoy os transmito en el nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.

27/10/2008
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3074
Queridos hijos, soy vuestra Madre y los amo. Pido que viváis santamente mis
llamados, pues yo vine el cielo para conduciros a aquel que tiene palabras de
vida eterna. No os atemorices. Confíen en el Señor y todo acabara en bien para
vosotros. La humanidad de alejo del Creador y mis pobres hijos caminan para el
abismo de la autodestrucción. Dios tiene prisa. No quedéis estancados en el
pecado. Abrid vuestros corazones con alegría. Sois amados por el Señor y el
desea vuestra conversión y salvación. Permaneced firmes en el camino que os
indique. No quiero obligarlos, sin embargo lo que os digo debe ser llevado con
seriedad. Sed dóciles. Cuando todo parezca perdido, surgirá para vosotros la
gran victoria de Dios. Un doloroso acontecimiento se dará en Portugal. Será un
momento de gran sufrimiento para la Iglesia de mi Jesús. Los fieles han de
llorar y lamentar. No os alejéis de la verdad. Quedad con la Iglesia. Obedeced al
Papa. Este es el mensaje que hoy os transmito en el nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
paz.

28/10/2008
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3075
Queridos hijos, Dios está en el control del todo. Aun de frente a las pruebas, no
desaniméis. Yo soy vuestra Madre y quiero ayudaros. Sed fieles. Aproximaos al
Señor, pues el ama y los llama. Vivís en un tiempo peor que en los tiempos del
diluvio. La humanidad camina ciega espiritualmente y ha llegado el momento
del gran retorno. Sabed que un doloroso acontecimiento se dará en esta tierra.
Causará gran sufrimiento a los hombres y mujeres de fe. La iglesia de mi Jesús
mucho perderá. No retrocedáis. Pase lo que pase, no os alejéis de la verdad.
Jesús esta a vuestro lado. El demonio desea alejarlos de la verdad. Envolverá a
mucho consagrados en escándalos, sin embargo vosotros podéis vencerlo por
medio de la fuerza de la oración. Por fin la victoria será del Señor. Yo pediré a
mi Jesús por vosotros. Avanzad. Este es el mensaje que hoy os transmito en el
nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en paz.

01/11/2008
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3076
Queridos hijos, no tengáis miedo. Testimoniad con coraje que sois únicamente
de mi hijo Jesús. Entregaos sin reservas, y mi hijo os bendecirá y los conducirá
por el camino del bien y da la Santidad. Días vendrán en que muchos
consagrados renegarán de la fe. Huirán por miedo al martirio. Pocos
permanecerán firmes en la fe, mas por medio de un pequeño rebaño, Jesús
conducirá a la Iglesia a la victoria. Rezad. No desaniméis. Yo pediré a Jesús por
vosotros. Sed dóciles al llamado del Señor. Caminad a su encuentro y todo
acabara en bien para vosotros. Avanzad. Este es el mensaje que hoy os
transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.

04/11/2008
Mensaje de Nuestra Señora No:3077

Queridos hijos, tened coraje, fe y esperanza. Enfrentad con alegría vuestras dificultades,
pues no hay victoria sin Cruz. Pase lo que pase, creed siempre que el Señor vendrá en
vuestro socorro. Doblad vuestras rodillas en oración y veréis aquello que los ojos
humanos jamás vieron. Permaneced firmes en el camino que os señalé. Como ya he
dicho, Dios está en el control de todo. Soy vuestras Madre y estoy a vuestro lado.
Camináis hacia un futuro de grandes pruebas. Un hecho asombroso de dará en la
España y la Iglesia de mi Jesús mucho sufrirá. Continuad rezando por la Iglesia.
No os alejéis de la Verdad. Este es el mensaje que hoy os transmito en el nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.

07/11/2008
Mensaje de Nuestra Señora No:3078
Queridos hijos, en la Tierra de Santa Cruz nacerá un movimiento que dará fuerzas
a las sectas y hará sufrir la Iglesia de mi Hijo Jesús. Os pido que mantengáis
encendida la llama de la fe. No os alejéis del camino que os señalé. He aquí los tiempos
de las grandes confusiones espirituales. Rezad. Solamente por la fuerza de la oración
podéis soportar el peso de las pruebas que han de venir. Adelante. Este es el mensaje
que hoy os transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme
permitido reuniros aquí por más una vez. Yo os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.

08/11/2008
Mensaje de Nuestra Señora No:3079
Queridos hijos, la furia de los enemigos llevará a muchos consagrados a la
muerte. La Iglesia de Jesús beberá el cáliz amargo del dolor. Habrá gran
persecución a la Iglesia y los fieles han de llorar y lamentar. Yo soy vuestra Madre y
conozco vuestras necesidades. Abrid vuestros corazones y dejaos guiar por Mí. No
retrocedáis. Tened coraje y testificad en todo lugar que sois de Señor. Volveos deprisa.
Lo que tenéis quehacer hoy no lo dejéis para el mañana. Este es el mensaje que hoy os
transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros
aquí por más una vez. Yo os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en paz.

11/11/2008
Mensaje de Nuestra Señora No:3080
transmitida en Osasco/SP
Queridos hijos, Yo os amo como sois y quiero veros felices ya aquí en la tierra y más
tarde Conmigo en el cielo. Sed mansos y humildes de corazón y en todas partes testificad
que sois únicamente de mi Hijo Jesús. Alejaos definitivamente de todo mal y buscad el
Señor. Él os ama y os espera. La humanidad camina por el abismo de la destrucción que
los hombres mismos han hecho con sus propias manos. Doblad vuestras rodillas en
oración. Nada está perdido. Cuando sintáis el peso de vuestras dificultades, llamad a
Jesús. Solamente Él es vuestro Todo y sin Él nada podéis hacer. Amad y defended la
verdad. No retrocedáis. Sed fieles. Rezad también por la Iglesia. La Iglesia de Jesús
será ferozmente perseguida. Los enemigos se unirán para el gran ataque y
muchos fervientes en la fe se volverán indiferentes. Escuchad al sucesor de
Pedro y acoged el Evangelio de Jesús. Después de toda tribulación y
persecución, la Iglesia saldrá victoriosa. Quedad con la Iglesia. Este es el mensaje
que hoy os transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme
permitido reuniros aquí por más una vez. Yo os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.

13/11/2008
Mensaje de Nuestra Señora No:3081
transmitida en São Paulo/SP
Queridos hijos, doblad vuestras rodillas en oración y rezad para que mis planes se
realicen. Sabed que estos son los tiempos de las grandes tribulaciones. Aún
veréis horrores sobre la tierra. La Iglesia de Jesús experimentará la pesada
cruz. En Europa habrá grandes persecuciones. Manifestaciones contra la Iglesia
se esparcirán en varios Países. El santo padre sufrirá mucho. Sed fieles. No os
alejéis de la verdad. Pase lo que pase no perdáis vuestra fe. Dios está a vuestro lado.
Coraje. Buscad fuerza en las palabras de Jesús y en la Eucaristía. Yo soy vuestra madre y
pediré a mi Hijo por vosotros. Adelante sin miedo. Este es el mensaje que hoy os
transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros
aquí por más una vez. Yo os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en paz.

15/11/2008
Mensaje de Nuestra Señora No:3082
Queridos hijos, coraje. Yo estoy con vosotros. Acontezca lo que ha de acontecer, no
desaniméis. No os aflijáis. Confiad plenamente en Mi Hijo Jesús y seréis victoriosos.
Buscad el Señor, pues Él os ama y os espera con inmenso amor de Padre. La humanidad
está enferma y necesita ser curada. Volveos deprisa. No hay más tiempo que perder.
Sufro por aquello que os espera. Sed fuertes y firmes en la fe. Lo que tenéis que hacer
no lo dejéis para el mañana. La Iglesia de Jesús será golpeada. Un hombre bien
vestido entrará en la casa de Dios y engañará a muchos. Será un tiempo de
dolor para los fieles. Rezad. Rezad. Rezad. Yo os amo y quiero ayudaros. No quedéis
estancados en el pecado. Este es el mensaje que hoy os transmito en nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí por más una vez. Yo os
bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.

16/11/2008
Mensaje de Nuestra Señora No:3083
transmitida en Siento Sé/BA
Queridos hijos, un hombre rebelde saldrá del palacio, a prisas, y se unirá a los
enemigos. Hará sufrir a los fieles y causará gran división. Estos Serán los tiempos
difíciles para la humanidad. Escuchad lo que os digo y permaneced firmes en el camino
que os señalé. Yo tengo prisa y os llamo urgente a la conversión. No retrocedáis. Sed
dóciles a mi llamado y Yo os conduciré por el camino del bien y de la santidad. Este es el
mensaje que hoy os transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme
permitido reuniros aquí por más una vez. Yo os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.

18/11/2008
Mensaje de Nuestra Señora No:3084
Queridos hijos, vuestra victoria está en el Señor. BUSCADLO siempre con alegría y
coraje. No desaniméis ante vuestras dificultades. Sabed que no hay victoria sin cruz.
Jesús os enseñó y fue para vosotros el gran ejemplo. Confiad en Él que ve en lo oculto y
os conoce por el nombre. Yo rogaré a Jesús por vosotros. Vosotros estáis en el mundo,
pero no sois del mundo. Antes y por encima de todo haced la voluntad del Señor. La
humanidad camina por el camino del error y mis pobres hijos no saben hacia donde
caminar. Yo soy vuestra Madre. Os pido que mantengáis encendida la llama de la fe. Os
pido que continuéis rezando por la Iglesia. Un hecho asombroso se dará en la
Iglesia. Dolor mayor no existió. Será en la Bahía. Yo sufro por aquello que os
espera. Escuchadme. Este es el mensaje que hoy os transmito en nombre de la

Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí por más una vez. Yo os
bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.

22/11/2008
Mensaje de Nuestra Señora No:3085
Queridos hijos, amad la verdad testimoniad en todo lugar que sois únicamente del Señor.
Acoged el evangelio de Jesús y acercaos al sacramento de la confesión. Si los
hombres se reconciliasen con Dios por medio del sacramento de la confesión, la
humanidad sería curada espiritualmente. Permaneced fieles a la Iglesia de
Jesús. Después del calvario la Iglesia resurgirá victoriosa. Los enemigos harán
grandes estragos espirituales, pero al final la victoria será del Señor. Quedad en
la Iglesia. Yo soy vuestra Madre y quiero ayudaros. Abrid vuestros corazones a mi
llamado y Yo os conduciré por el camino seguro. Adelante sin miedo. Yo estoy siempre
con vosotros. Este es el mensaje que hoy os transmito en nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí por más una vez. Yo os bendigo,
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.

24/11/2008
Mensaje de Nuestra Señora No:3086
transmitida en la Villa Dondon/Río de Janeiro
Queridos hijos, Yo os amo y vine del cielo para bendeciros y ofreceros Mi amor. Os pido
que no retrocedáis ante vuestras dificultades. Yo soy vuestra Madre y vosotros sabéis
bien cuánto ama una Madre a sus hijos. Conozco vuestras necesidades y rogaré a Jesús
por cada uno de vosotros. Tened coraje. No os aflijáis. Yo os daré la gracia de la victoria.
La humanidad necesita de paz y ha llegado el momento de vuestro retorno. Rezad. La
fuerza de la oración os conducirá a la santidad. La Iglesia de Jesús entrara en una gran
batalla en Argentina. El sufrimiento será grande para los consagrados. Decid a todos que
Dios tiene prisa y que no hay más tiempo que perder. Volveos deprisa. Este es el
mensaje que hoy os transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme
permitido reuniros aquí por más una vez. Yo os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.

25/11/2008
Mensaje de Nuestra Señora No:3087
Queridos hijos, el desorden estará presente en el seno de la Iglesia y un gran
sufrimiento vendrá para los hombres y mujeres de fe. La iglesia será llevada al
calvario. Sufro por aquello que os espera. Os pido que mantengáis encendida la llama
de la fe. Sed dóciles a mi llamado, pues solamente así podéis contribuir con el triunfo de
mi Inmaculado Corazón. Esforzaos ser en todo semejantes a Jesús. Dejad que vuestra
caminar en este mundo sea una bendición para los otros. Donde quiera que estéis,
buscad ser la luz para mis pobres hijos. Vosotros sois importantes para la realización de
mis planes. Abrid vuestros corazones y aceptad la voluntad de Dios para vuestras vidas.
Yo vine del cielo para ayudaros. Escuchadme. Yo quiero conduciros A aquel que es
vuestro Único Camino, Verdad y Vida. Adelante. Este es el mensaje que hoy os transmito
en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí por
más una vez. Yo os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en paz.

9/11/2008
Mensaje de Nuestra Señora No:3088
Queridos hijos, haced siempre la voluntad del Señor y en todo sed como Jesús. Sabed
todos vosotros que Dios tiene prisa y este es el tiempo oportuno para vuestra

conversión. No quedéis estancados. Buscad Aquel que os ama y os espera con los brazos
abiertos. No quiero forzaros, pero lo que digo debe ser llevado en seriedad. La
humanidad se distanció del Creador y camina por un gran abismo. Volveos
deprisa. Yo soy vuestra Madre y soy incansable. Os llamo aún cuando estáis alejados.
Abrí vuestros corazones a mi llamado. Aquello que Yo os anuncié en el pasado va a
realizarse. Doblad vuestras rodillas en oración. La Iglesia de Jesús será
sacudida por grandes escándalos en la Tierra de Santa Cruz. La discordia entre
dos hermanos causará gran sufrimiento a la Iglesia. El demonio desea destruir
los planes de Dios, pero vosotros podéis vencerlo en la oración, en la entrega y
en la vivencia del Evangelio. En vuestras flaquezas, llamad a Jesús. Él está a vuestro
lado. Coraje. No retrocedáis. No desaniméis. Este es el mensaje que hoy os transmito en
nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí por más
una vez. Yo os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en paz

02/12/2008
Mensaje de Nuestra Señora No:3089
Queridos hijos, esperad con alegría en el Señor. Creed firmemente en Su victoria,
aunque veáis , muchas veces, que las situaciones parezcan derrotas. Sabed que
la victoria será del Señor. Gritad al mundo: el Señor reinará victorioso en Su
Iglesia. La gran y mayor tribulación de la Iglesia se dará un viernes, pero
inmediatamente enseguida vendrá la victoria del Señor. No retrocedáis. Aún ante
las grandes persecuciones, no desaniméis. Quién anda con el Señor jamás será
derrotado. Doblad vuestras rodillas en oración y cuando sintáis el peso de la cruz llamad
a Jesús. En Él está vuestra fuerza y esperanza. Adelante. . Este es el mensaje que hoy os
transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros
aquí por más una vez. Yo os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en paz.

04/12/2008
Mensaje de Nuestra Señora No:3090
Queridos hijos, estáis atentos. El demonio desea alejaros de la gracia del Señor. Doblad
vuestras rodillas en oración. Vuestra victoria vendrá por la fuerza de la oración. Rezad
también por la Iglesia de Jesús. El rebaño se dispersará y los lobos con piel de cordero
los atraerán. Llegará el día en que pocos defenderán la verdad y la apostasía estará
presente en todo lugar. Los malos pastores caerán y no se levantarán. De los pocos
pastores que quedarán, vendrá para la Iglesia un nuevo tiempo. Pocos fieles, con la
gracia de Jesús, ayudaran para el gran triunfo de Dios. Os pido que no retrocedáis.
Seguid por el camino que os señalé y seréis victoriosos. Coraje. Este es el mensaje que
hoy os transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido
reuniros aquí por más una vez. Yo os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.

06/12/2008
Mensaje de Nuestra Señora No:3091
Queridos hijos, Yo os amo como sois y quiero deciros que sois importantes para la
realización de mis planes. Ayudadme. Necesito de vosotros. No retrocedáis. El Señor os
escogió para ser instrumentos de Su gracia. Tened coraje. He ahí los tiempos difíciles
para la humanidad. Vivís en un mundo peor que en el tiempo del diluvio. Doblad vuestras
rodillas en oración, pues solamente así podéis comprender los designios de Dios para
vuestras vidas. Después de toda tribulación que el Señor permitirá a su Iglesia,

vendrá la gran victoria. El Señor enjugará las lágrimas de Sus fieles que pasaron
el doloroso camino de la tribulación. Entre la pasión y la resurrección, los
profetas vendrán y anunciarán al mundo la gran señal. Yo soy vuestra Madre y
quiero veros felices ya aquí en la tierra y más tarde Conmigo en el cielo. Adelante.

07/12/2008
Mensaje de Nuestra Señora No:3092
Transmitida en Pinhão/SE
Queridos hijos, os pido que seáis hombres y mujeres de fe. Testimoniad siempre y en
todas partes que sois verdaderamente de Cristo. Él espera mucho de vosotros. Huí del
pecado y reconciliaos con Dios. La humanidad se contaminó con el pecado y mis pobres
hijos caminan ciegos guiando a otros ciegos. Volveos. El Señor os espera con inmenso
amor de Padre. Estáis listos para responder vuestro sí al llamado del Señor. Sed fieles a
la Iglesia. El enemigo atacara a la Iglesia. Será una larga y dolorosa batalla.
Pocos permanecerán en el camino de la verdad. Este tiempo la Iglesia estará en
Su calvario, pero Jesús vencerá al enemigo junto con los pocos pastores fieles.
Habrá un sólo rebaño y un sólo Pastor. Permaneced en el camino de la verdad. Yo
soy vuestra Madre y quiero ayudaros. Sed dóciles. No retrocedáis. Adelante. Este es el
mensaje que hoy os transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme
permitido reuniros aquí por más una vez. Yo os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.

09/12/2008
Mensaje de Nuestra Señora No:3093
Queridos hijos, entregaos con docilidad en las manos del Señor. BUSCADLO siempre para
ser grandes en la fe. La humanidad necesita de vuestro valiente testimonio. No quedéis
estancados en el pecado. He ahí el tiempo oportuno para convertiros. Yo soy vuestra
Madre y sé lo que os espera. Sufro a causa de vuestros sufrimientos. Sed fieles a mis
llamados. Acoged el Evangelio de Jesús para ser salvados. El humo de Satanás se
extendió por todas partes y mis pobres hijos están ciegos espiritualmente. Serán pocos
que permanecerán fieles a Dios. Rezad. Rezad. Rezad. La Iglesia de Jesús
beberá el cáliz amargo del dolor. El trono de Pedro será sacudido y la confusión
estará presente en todas partes. Por la gracia Misericordiosa del Señor, un
hombre ayudara para el regreso de mis pobres hijos alejados y la verdad
reinará en la casa de Dios. Llegará el día en que en el trono de Pedro estará
sentado aquel que cambiará para siempre los rumbos de la Iglesia. No os alejéis
de la verdad. Este es el mensaje que hoy os transmito en nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí por más una vez. Yo os bendigo,
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.

13/12/2008
Mensaje de Nuestra Señora No:3094
Queridos hijos, Dios tiene prisa y vosotros no podéis vivir alejados de su gracia. Abrid
vuestros corazones a su llamado y seréis grandes en la fe. Dad lo mejor de vosotros en
la misión que os fue confiada. No desaniméis. No retrocedáis. Quién está con el Señor
jamás sentirá el peso de la derrota. Sed fieles al Evangelio. Dejad que las palabras de
Jesús transformen vuestras vidas. Sed dóciles. Rezad. Solamente rezando seréis capaces
de soportar el peso de las pruebas que han de venir. La gran apostasía alcanzará la
Iglesia en la tierra de Santa Cruz y el demonio causará gran ceguera espiritual en
muchos consagrados. Yo soy vuestra Madre y sufro por aquello que os espera. No
quedéis de brazos cruzados. Yo necesito de vosotros. Adelante. Este es el mensaje que
hoy os transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido

reuniros aquí por más una vez. Yo os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.

16/12/2008
Mensaje de Nuestra Señora No:3095
Queridos hijos, abrid vuestros corazones al amor de Dios. Dejad que Su gracia
Misericordiosa penetre vuestras vidas y os transforme. Dios necesita de
hombres y mujeres con coraje para que transmitan a todos Su mensaje de
Salvación. Os pido que hagáis el bien a todos. Llenaos de amor, pues el amor
sobrenatural es la mayor riqueza que el Señor os ofrece. Yo soy vuestra Madre y
conozco vuestras necesidades. No desaniméis. Cuando sintáis el peso de vuestras
dificultades, orad a Jesús. Él es vuestro Todo y sin Él nada sois y nada podéis hacer. La
humanidad necesita de paz y vosotros podéis alcanzarla por medio de la oración sincera
y perfecta. Decid a todos que este es el tiempo de gracia. Llegará el día en que muchos
han de arrepentirse de la vida transcurrida sin Dios, pero será tarde. El humo negro del
demonio causará gran ceguera espiritual en muchos consagrados y la Iglesia de Jesús
estará dividida. Los fieles se perderán sin rumbo en medio de la gran confusión espiritual
que se esparcirá por el mundo. Quedad con el Señor. Amad la verdad y escuchad mis
llamados. Este es el mensaje que hoy os transmito en nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberme permitido reuniros aquí por más una vez. Yo os bendigo, en el
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.

19/12/2008
Mensaje de Nuestra Señora No:3096
Queridos hijos, llegará el día en que sobre la tierra pocos serán los hombres y
mujeres de fe. La Iglesia estará sin Pedro y muchos buscarán seguir sus propios
pensamientos. Faltarán vocaciones para el sacerdocio y para la Iglesia será un tiempo
de dolorosas pruebas. . Rezad mucho por la Iglesia. El desprecio por lo sagrado estará
presente en todas partes y muchas almas estarán frías y sin Dios. Sufro por aquello que
os espera. Os amo, y vine del cielo para socorreros. Acoged mis llamados. No permitáis
que el demonio os aleje de la verdad. Coraje. Este es el mensaje que hoy os transmito en
nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí por más
una vez. Yo os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en paz.

20/12/2008
Mensaje de Nuestra Señora No:3097
Queridos hijos, el demonio actuará con gran furia contra la Iglesia de Jesús.
Muchos templos serán invadidos y destruidos. Habrá gran persecución en la
casa de Dios. Destruirán los sagrarios y matarán muchos consagrados. Sufro por
aquello que viene para vosotros. Escuchadme. No quiero forzaros, pero lo que digo debe
ser llevado en serio. No viváis alejados del Señor. Huí del pecado y volveos A aquel que
es el vuestro Todo. Yo soy vuestra Madre y vine del cielo para conduciros por el camino
de la santidad. Doblad vuestras rodillas en oración. Solamente por medio de la oración
podéis alcanzar la victoria. Coraje. Yo pediré a Jesús por vosotros. No desaniméis.
Después toda persecución a la Iglesia, el Señor vendrá con gran victoria y los justos
recibirán la gran recompensa. Adelante sin miedo. Este es el mensaje que hoy os
transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros
aquí por más una vez. Yo os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en paz.

23/12/2008
Mensaje de Nuestra Señora No:3098
Transmitida en Maceió-AL
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y vine del cielo para bendeciros y
ofreceros Mi amor. Sed dóciles y en todo buscad imitar a Mi Hijo Jesús. Dejad
que la gracia del Señor os transforme. No retrocedáis. Acoged mis llamados y Yo
os conduciré a la cima alta de la santidad. Tomad coraje y en todo lugar
testimoniad mis mensajes. Conozco vuestras necesidades y pediré a Jesús por
vosotros. Alegraos porque tenéis un lugar especial en Mi Inmaculado Corazón.
Doblad vuestras rodillas en oración. La humanidad está enferma y necesita ser
curada. Abrid vuestros corazones y sentiréis la presencia de Jesús en vuestras
vidas. No quedéis estancados en el pecado. Sois del Señor y las cosas del mundo
no son para vosotros. La Iglesia de Jesús cargará la cruz pesada. Llegará el día
en que habrá dos tronos, pero solamente en uno estará el verdadero sucesor de
Pedro. Será este el tiempo de la gran confusión espiritual para la Iglesia. Quedad
en la verdad. Escuchad lo que os digo y permaneced firmes en la fe. Este es el mensaje
que hoy os transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme
permitido reuniros aquí por más una vez. Yo os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.

25/12/2008
Mensaje de Nuestra Señora No:3099
Queridos hijos, os amo cómo sois y os quiero Conmigo en el cielo. Dad lo mejor de
vosotros en la misión que el Señor os confió. No retrocedáis ante vuestras dificultades. El
Señor os escogió para ser instrumentos de Su gracia. Abrid vuestros corazones. Tened
coraje. Vosotros no estáis solos. Yo camino con vosotros. Conozco vuestras dificultades y
os pido que no os atemoricéis. Confiad en el Señor y seréis victoriosos. Llegará el día
en que la paz reinará sobre la tierra. Aún tendréis grandes pruebas, pero por fin
reinará el Señor con su Iglesia. Todo aquello que os anuncié acontecerá en la
Iglesia, pero la victoria será del Señor y de los hombres y mujeres de fe. Tengo
aún nobles cosas que realizar. Escuchadme. Os agradezco por todo lo que hacéis en
favor de mis planes. Sabed que el Señor os recompensará generosamente. Alegraos y en
todas partes testificad mis llamados. Adelante por el camino que os señale. . Este es el
mensaje que hoy os transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme
permitido reuniros aquí por más una vez. Yo os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.

27/12/2008
Mensaje de Nuestra Señora No:3100
Queridos hijos, os amo cómo sois y os quiero Conmigo en el cielo. Dad lo mejor de
vosotros en la misión que el Señor os confió. No retrocedáis ante vuestras dificultades. El
Señor os escogió para ser instrumentos de Su gracia. Abrid vuestros corazones. Tened
coraje. Vosotros no estáis solos. Yo camino con vosotros. Conozco vuestras dificultades y
os pido que no os atemoricéis. Confiad en el Señor y seréis victoriosos. Llegará el día
en que la paz reinará sobre la tierra. Aún tendréis grandes pruebas, pero por fin
reinará el Señor con su Iglesia. Todo aquello que os anuncié acontecerá en la
Iglesia, pero la victoria será del Señor y de los hombres y mujeres de fe. Tengo
aún nobles cosas que realizar. Escuchadme. Os agradezco por todo lo que hacéis en
favor de mis planes. Sabed que el Señor os recompensará generosamente. Alegraos y en
todas partes testificad mis llamados. Adelante por el camino que os señale. . Este es el
mensaje que hoy os transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme

permitido reuniros aquí por más una vez. Yo os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.

30/12/2008
Mensaje de Nuestra Señora No:3101
Queridos hijos, un hombre de gran influencia se levantará contra la Iglesia y a él
se juntarán otros poderosos que llevarán la Iglesia al calvario. Aquellos que se
oponen a Cristo actuarán con gran furia. Los consagrados temerán y muchos
huirán. Muchos fieles se alejarán de la Iglesia por miedo y en muchos lugares la
Iglesia estará vacía. Por largos años los hombres estarán alejados de la verdad,
pero un milagro del Señor despertará en sus corazones el deseo de servir
únicamente al Señor. Dios permitirá a todos los hombres que vean sus errores y
arrepentidos volverán a servir al único y verdadero Señor. Tres días después del
gran milagro acontecerá el Triunfo definitivo de mi Inmaculado Corazón y la paz
reinará para siempre. Coraje. Yo soy vuestra Madre y vengo del cielo para llamaros a
la conversión. No retrocedáis. Adelante por el camino que os señalé. Este es el mensaje
que hoy os transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme
permitido reuniros aquí por más una vez. Yo os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.

