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Mensaje General de 30 de octubre de 2008 dados a una hermana elegida por Dios en el Barrio del Pilar.

REZAR POR LO QUE SE AVECINA A ESPAÑA
NO DIGO QUE ES LA ÚLTIMA NAVIDAD,
PERO SÍ OS VOY A DECIR QUE ESTA NAVIDAD
ES TRISTE PARA MUCHOS...

LA MADRE
La Madre de Dios, deseando que os encontréis bien hijitos míos, os saluda en esta tarde.

Pequeño rebaño de mi Corazón, ante ustedes la Señora del Santo Rosario con la Paloma, el espíritu Santo aquí en mi pecho, os anuncio el deseo de mi PadreCelestial, vuestro Padre de que recéis intensamente por estos meses que se acercan en los que puede haber un gran atentado, catástrofes grandes, muchos
problemas para las familias españolas, para los hijos de la Tierra.
No digo que es la última Navidad, pero si os voy a decir que esta Navidad es triste para munchos, se va a llegar con muchos sufrimientos, con mucho miedo
en las almas, con la economía rota, con muchos abusos. Y por culpa de todos esos problemas que os está provocando el maligno viviréis una Navidad muy
triste y acongojada, pero por encima de todo recordar siempre que es un día de gloria en qué el mundo recibió una Luz que alumbro al mundo para salvaros,
por lo tanto si es motivo de salvación no os digo que os alegréis porque habrá muchos problemas en muchas familias, pero sí que viváis esos momentos con
amor y con unión de vuestros familiares y amigos.
Porque España la bella será martirizada por el enemigo, pisada, acribillada para que ya no os levantéis de esta crisis moral que hay y espiritual.
Y así siguiendo ese camino os adentráis en todo lo que está escrito, en todo lo que hay en la Biblia, “en el Apocalipsis”.
Por lo tanto hijos míos, ustedes que están tan equivocados pensando que esto se arregla, que esto cambia, y os llamo a ustedes a que os acerquéis a Mí, a ver
la verdad de cuanto acontece pues esto no se arregla ni se limpia, porque ustedes negaron la “Consagración de la Misericordia de mi Hijo,” (Consagración de
España a la Divina Misericordia de Jesús) porque ustedes se niegan a pecar, ustedes se niegan a llevar una vida correcta y ordenada y por eso todos los ciclos
de esta vida seguirán su camino, su curso porque el hombre está demostrado que no queréis cambiar, que no queréis una mejora en la Tierra por Dios,
porque os creéis dioses y que en la Tierra vosotros la podéis gobernar a vuestra manera, a vuestro entendimiento. Y eso no sucederá si Dios-Padre no lo
permite y de hecho no lo permitirá porque el mundo es un hervidero de demonios, de pecado, de codicia, de maldad, de odio y de desprecio hacia vuestro
Creador, hacia vuestro Bien Amado, Señor.
Pobres de mis hijos, aquellos que sí están Conmigo, qué ellos si ven como el Mundo marcha, pero más pobres todavía aquellos que no creen, que están
confundidos y cuando llegue el momento serán dignos de lástima porque entonces si comprenderán que Dios es Dios y que el mundo, esta Era se apaga y
entonces Dios-Padre se volverá, no los vera, no los ayudará porque ya lleva munchos siglos, mucho tiempo avisando al mundo, avisando a los hijos.
Pero el hombre es tan terco que no entiende ni comprende que hay unas reglas en la Tierra, en el ser humano, “las reglas de Dios” no las reglas de ellos.
Y por eso paso a paso se va confirmando todo aquello que se va predicando, que se va diciendo a nuestros pequeños, a nuestras pequeñas almas que están
bajo nuestro Manto, a esos videntes, a las almas elegidas por Dios que son para la humanidad de todo, menos buenas personas y sinceros, pues por ellos, por
muchos están locos, dicen mentiras, lo único que intentan estas sectas, esta religión es asustar al mundo, asustar a los hijos de Dios. Pero ¡ay! Qué mis hijos
son los que van camino de Dios y del Cielo y ustedes van camino del Infierno por vuestra cabezonería y vuestros mandatos erróneos de la Tierra.
Soy la Madre de la Misericordia, la Madre de la piedad, del consuelo, Yo os ayudo, Yo os protejo, Yo os guio pero tenéis que dejarme, me tenéis que llamar
para que Yo en la Divina Misericordia de Dios, me acerque a ustedes ayudaros, a protegeros, pero si ustedes no me llaman, María no puede actuar, no actúa
los ángeles, no actúa Dios porque el mundo dejo de creer en todo lo del Cielo.
Sin embargo sois ilusos, sois analfabetos de Dios porque muchos creéis en el demonio, creéis en Lucifer, (Avemaría Purísima, sin pecado concebida)
practicáis misas negras, practicáis el pecado y hacéis rituales satánicos por lo tanto ustedes mismos se están engañando porque si existe el mal por supuesto y
mucho más existe el bien, bien y mal van pegados y ahora mismo en esta Era no se pueden separar, no se despegan porque el bien es Dios que os quiere
llevar hacia sus Moradas, hacia el Reinado de la Paz y el mal precisamente os quiere quitar de que vayáis hacia Dios.
Por lo tanto sois la escoria de la humanidad que no solo no queréis creer en Dios y hacérselo ver a los demás, sino que con los hijos de Dios, los hijos de la
Tierra estáis practicando, haciendo cosas terribles a estos pobres hijos; y encima decís que no existe el mal pues verdaderamente sois el mal personificados
en la Figuera de Lucifer. (Avemaría Purísima, sin pecado concebida)
Y vuestra querida Mamá, la Señora de Misericordia, la Madre de todos ustedes, la que tanto os ama a todos, os bendice hijos míos.
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Y vuestra querida Mamá, la Señora de Misericordia, la Madre de todos ustedes, la que tanto os ama a todos, os bendice hijos míos.
En el Nombre del Poderoso-Padre, del Hijo-Misericordioso y del Espíritu Santo-Purificador.
Qué así sea y así lo quiera. Adiós.

EL ÁNGEL DE ESPAÑA
El Ángel Español, por la Misericordia de Dios os ayuda y os defiende de todos los avatares de vuestros enemigos.
Y lucharemos juntos para salvar esta pequeña Villa de Madrid y toda España para que pueda relucir ahí en lo alto el Divino Corazón de Jesús, Triunfante con
todo su Ejercito y el Numero de la Tierra que se salven junto a Él.
Malos tiempos para esta Tierra, malos tiempos para todos, pues todos estáis ya pasando por problemas, cada uno de una manera pero en la Tierra ya no está
libre nada de nadie y nadie de nada.
Tanto desorden, tanto ruido cómo hay terminara haciendo que estalle la guerra entre ustedes supuesto que la maldad anida aquí en esta España bella.
Recordar y volver a predicar que estén todos muy enterados de todas las cosas que va a pasar en la Tierra y de lo que tienen que hacer en cada momento
para que Dios guarde a su rebaño y con ellos salvar también a esta España.
Hay muchos que ya tienen asignada una misión, otros os debéis dejar guiar por aquellos que Dios ponga.
Entre ustedes habrá ángeles, santos y familiares que bajen a la Tierra para ayudaros, pero serán muy pocos los que descubran quienes son, otros muchos no
lo descubriréis para seguridad de ustedes que el mal no os ataque.
Se formaran Legiones, grupos y sin saberlo, lo sabréis a quién seguir y lo que hacer en ciertos momentos, y aquellos que deberán ayudar en su momento Dios
los iluminara o les mandara un Ángel para explicarle su misión y lo que tiene que hacer o donde debe estar.
Debéis de ir preparándose mi pequeño rebaño presta pronto ya, aunque en la noche se oscurezca sin volver la luz.
Esta pronto ya a llegar ese Aviso y ese Milagro en donde algunos se convertirán y os seguirán. Esta pronto a llegar la maldad del hombre destruyendo,
provocando para que ustedes pierdan la fe y no queráis continuar, no queráis seguir aquello que os predestinen a cada uno de ustedes.
Los demonios a través de seres humanos, ellos se apoyaran para quitaros a ustedes las ilusiones, la fe, confundiros y no seguir o estar donde Dios quiera que
ustedes estén. Por eso siempre permanecer fieles a lo de siempre, si uno está con las Leyes de Dios verdaderas, esta con la Santa Biblia y llevando la Misa
que siempre llevaron de siempre, con la verdad de Dios, entonces ustedes, comprenderán y entenderán más, que al que le quiera engañar. Pero esos
hermanos que han confundido las Misas, que han cambiado cosas de la Biblia, que han omitido cosas, esos serán los más confundidos los que lleven por el
camino de la perdición.
Por eso en ese Milagro y en ese Aviso se os mostrara cosas para que no os confunda más y si vosotros en vuestro libre albedrío os agarráis a las Leyes
verdaderas de Dios, no seréis confundidos pero pobre de aquel que a los dos días piense que es mentira, que fueron ilusiones que nada a pasado ni nada va
a pasar porque esos pobres hijos puede ser que por su cabezonería o no escuchad a su Ángel de la Guarda o a Dios, se vean un día en el Pozo de los
Abismos.
Nos ha tocado hermanos míos, vivir un mal tiempo, una mala Era porque al Ángel de España le hubiera gustado estar con ustedes en otro tiempo solo para
hablaros de cosas bellas, del Evangelio, de oraciones pero en este tiempo que acontece ya solo puedo hablar de lo que hay alrededor, de lo que tenéis que
hacer para ayudar y salvaros.
Siempre recordar y no olvidéis qué el hombre suele olvidar pronto aquello que se ha dicho tantas veces: qué cuando venga esas Tinieblas, cerrar puertas y
ventanas, todas las rendijas taparlas, que no penetre ninguna luz a vuestra casa de fuera. No miréis porque no sois dignos ni ninguno debéis de ver el castigo
de Dios y en esos momentos si llaman a la puerta no abrir que el maligno os engañara y aquellos que tengan seres fueran de ustedes pedirle a la Santísima
Virgen que tiene un Manto muy grande, que los cubra en el lugar que estén, pero no obstante Dios, los ángeles, incluso vuestros difuntos a través de sueños,
os darán avisos, señales para que así os preparéis y podáis estar juntos.
Ya, desde ya pedir que estéis todos juntos en vuestra casa pero si no, no disgustaros que la Virgen tiene un Manto muy grande para cubriros hijos míos.
Pero recordar todas aquellas cosas que se han ido predicando: lo de las velas, lo de que recéis, que tengáis Crucifijos bendecidos por la Iglesia, el agua
bendita y que siempre uno guarde la casa rezando, no dormir todos que en un descuido el mal os puede jugar una mala pasada.
Y aquellos que estén solos ya lo dijimos, no os preocupéis porque Dios en su Misericordia pondrá a vuestro Ángel de la Guarda para que vigile, para que
rece mientras ustedes descansen.
Pero Dios, lo mismo que da una cosa, os dará la fuerza, el ímpetu para rezar y no cansaros, os aliviara en el sueño para que durmáis poco y estéis de
centinelas en la puerta.
Queridos hermanitos míos, poquito a poco vámonos preparando, vamos rezando, vamos aguardando a esos momentos qué si estamos aquí veremos y los
que no, dichosos serán que están quitado de ello y lo puedan ver en el Cielo.
Y yo, el Ángel Español, vuestro Ángel Mariano, os bendice con las gracias y dones del Espíritu Santo, y la fuerza de vuestros ángeles guardianes para que las
almas se vean fuertes.
En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que así sea. Amén.
Y esta bendición para todos vuestros difuntos que sean acogidos pronto en la Misericordia de Dios y para que saquéis muchas almas del Purgatorio, aquellas
que también están pérdidas.
Señor, con tu Poder y tu Misericordia darle el descanso eterno a todas y que brille para ellas la Luz perpetua.
Padre-Eterno acógelas en tu Seno.
En el Nombre del Todopoderoso-Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y las gracias de María. Amén.
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JUAN PABLO II
Hermanos míos, Juan Pablo II os dirige solo unas palabritas.
Gracias hermanos por pedir mi Beatificación y Canonización.
Gracias por rezar mi oración en vuestro Rosario y os aliento a que me pidáis cosas.
Todos me podéis pedir con el permiso del Todopoderoso, porque todos eráis mi rebaño, pero ustedes aquí, donde yo manifiesto la Palabra de Dios, donde
puedo comunicar los Mensajes del Padre, con más motivo os ayudare en lo que me pidáis siempre que sea para bien de vuestra alma, y Gloria de Dios y
salvación de aquellos a quien pedís.
Vuestro querido Papa os bendice.
En el Nombre del Todopoderoso-Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en las entrañas de María Inmaculada.
Amén.
.

Copyright ©2008 RocketTheme

http://www.mensajesdelcielo.es/1/index.php?option=com_content&view=article&id=63:2008-30-de-octubre&catid=11:generales&Itemid=44

Página 4 de 4

