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Lo qué más le duele a mi Madre, es ver
cómo está la Iglesia de Dios…
************
Yo, dejé muy claro que el sacerdote, los seguidores de
mis apóstoles, solo deberían hablar del Reino de Dios…
Para los eventos:
prepararse en la oración, tened el alma limpia y aguardar a Jesús
con fe y amor.

Mensaje del día 2 de diciembre de 2008 dados a una hermana elegida por Dios en el Barrio del Pilar

EL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Sagrado Corazón de Jesús, acompañado de su Ejercito Celestial, os saluda en esta tarde hijos míos.
Pues su Madre Dolorosa detrás, va triste y dolorosa porque el mundo no la escucha, se siente sola y ve cómo día a día los hijos la abandonan, y la Iglesia
comete tantos errores, y se separan unos de los otros en vez de estar unidos precisamente ahora más que nunca.
Deberíais ser cómo una piña y ayudaros los unos a los otros para que el enemigo envidioso no os haga daño ni hacer que olvidéis las enseñanzas de Jesús y
María.
Mi Madre sufre mucho cómo ve a los hijos, a los cristianos, a esos que dicen que son muy cristianos y que no faltan a Misa pero que tienen el corazón no
limpio del todo.
A los infieles: cómo atacan a la Santa Iglesia y cómo atacan a los cristianos, pero lo que más le duele a mi Madre, es de ver cómo está la Iglesia de Dios,
cómo se desmorona paso a paso las Iglesias del mundo, de los pueblos, de las ciudades y cómo no escuchan la voz que pide ayuda; hermanos sacerdotes ¿es
que no escucháis cómo la Iglesia clama pidiendo ayuda para que la salvéis, para que la saquéis de las garras de Satanás, (Avemaría Purísima…) para que le
lavéis la cara, la adornéis y la saquéis a flote mostrándosela a todos.?
Y en vez de dedicarse solo a la Iglesia, a los cristianos, al Cultos de Dios, se están dedicando a la política, hablar de cosas que nada tiene que ver con Dios,
pues Yo, dejé muy claro que el sacerdote, los seguidores de mis apóstoles, solo deberían de hablar del Reino de Dios, de paz, de amor, de la Venida de Jesús.
Solamente deberían de hablar de eso ¿y qué es lo que hacéis hijos míos? En vez de dedicaros a predicarle a mi Pueblo, ayudar al Pueblo os dedicáis hablar
de política, a decir cosas y a meteros en cosas que no van con la Religión ni os concierne a ustedes.
Y así sin daros cuenta el enemigo hace que el Pueblo crea menos en ustedes, que los periodistas, la opinión pública os ataque de la manera que os están
crucificando.
Pero no seáis tan ciegos hijos míos, no os habéis dado cuenta que eso es lo que quiere vuestro enemigo confundiros de tal manera para que haya separación
entre ustedes, en la Iglesia, entre los cristianos.
Por qué no sois más astutos que la serpiente y os dedicáis solo a las cosas de Dios, a lo de siempre; tenéis miedo que se os vaya la gente y estáis practicando
Misas modernas que hace tanto daño al Corazón Inmaculado de María y al Sacramentado de Jesús, pero por más que os digo y os predico a través de mis
hijos, estáis ciegos, sordos y a veces parecéis tontos hijos míos, que vuestro enemigo sepa más que ustedes y tenga más astucia que ustedes y no se estén
dando cuenta de qué son las artimañas de la fiera para llevaros al Infierno, para que se desarme la Iglesia, para que empiece la persecución de la Religión, de
los cristianos.
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¡Hijos Consagrados, levantaros! Alzar la voz, levantar al Pueblo, defenderme a Mí, pero solamente con la verdad de Dios, solo con la Palabra de Dios y
olvidaros de lo demás porque sino la Iglesia será tan aniquilada, tan machacada que quedará tan baja que será pisoteada ¿y van ustedes a permitir que sea
pisoteada la Santísima Trinidad, el Corazón de mi Madre porque ustedes en vez de luchar se están dejando vencer por la serpiente? Qué se ha predicado
mucho tiempo, está escrito en la Biblia el Apocalipsis y ustedes se están negando hablar de ello no, volved a leer el Apocalipsis, meteros dentro de ello y
pedirle a la Santísima Trinidad especialmente al Espíritu Santo, que os haga comprender esas palabras qué es justo lo que viene a esta Tierra, lo que viene a la
Iglesia y procurar ayudar y defender lo que podáis a la Iglesia y a salvar los que podáis porque si no en esos momentos cruciales de la Tierra, Dios a los
pastores de las Iglesias, a los suyos les va a pedir cuentas, les va a pedir el salario de lo que ustedes han hecho y lo que le han ido pagando a todo el rebaño.
Así que tener presente que seréis juzgados por lo que estáis haciendo pastores de la Iglesia, Jesús el Hijo de Dios, os avisa y os manda cambiar porque si no
lo hacéis así, el Infierno se va a llenar de sacerdotes, los privilegiados de María Santísima.
Estáis a tiempo hijos, estáis a tiempo, darle la vuelta a Satanás (Avemaría Purísima…) y mirar hacia el Cielo para encontrar la verdad.

El Hijo de Dios, se siente triste y humillado por todo lo que ustedes no quieren ver ni escuchad.
Y Yo, a este pequeño rebaño, a los que creen, a los que esperan mi Palabra con esa ansia de saber, de no equivocarse ni errar, Yo los bendigo hijos míos,
queridos de Dios, y os bendigo todo lo qué traéis a mis pies con el amor de Padre, hermano, amigo porque para ustedes lo soy todo.
Yo, os bendigo con gracias especiales para todos esos momentos que la luz entre en sus casas, que el amor no salga de ella y seáis fieles seguidores del
Altísimo-Dios.
Os bendigo todo con el poder del Padre, la Sabiduría del Hijo y los dones del Espíritu Santo que así sea y mi Padre así lo mande.
En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
Adiós ovejitas mías.
Amén.
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