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MENSAJES PERSONALES DE JUNIO DEL 2010 DADOS A UNA
HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL BARRIO DEL PILAR

DIA 2 A LAS 01:54h.

El Señor Maestro =
noticia?
M = Cuando Vos deseéis mi buen Dios

Maestro = Esta bien, tienes un enemigo que desea a toda costa destruiros, no
lo va a conseguir pues estáis muy protegida, pero el daño es
Podrás soportarlo con la ayuda de Dios y todo aquel que en verdad os quiere.
No será lejano, estad al
mundo valiéndose de los seres humanos.
Tu papel será grande en la sociedad, el mal lo sabe y desea de un plumazo
quitaros como siempre has soñado en tus sueños, pero por algún detalle
siempre sabrás quien es y donde se esconde. Amén.

DIA 3 A LAS 21:33h.

El Maestro Jesús = Tengo la sensación hija mía, que el mundo niega
existencia porque están cegados por la presencia del mal que los tiene
anulada su mente y por esa razón no ven más allá de sus narices.
Tan ciegos esta el mundo cómo lo estuvo Satanás delante de Dios.
Tantos son los cegados por el maligno y a veces
de que trabajan para él aún haciendo el bien, pero cuando el mal se descubra
así mismo sus rehenes no podrán escap
Sigue siempre esa norma de que Dios construye y el mal en verdad destruye,
y si sus mensajes son raros o no guardan similitud con la verdad… apartaros
de ellos pues están siendo manipulados y a veces sin darse cuenta de quien
los guía. Amén.
M = Está sucediendo como en mis sueños que tantas veces he tenido, pero
no me escuchan…

DIA 3 A LAS 12 DE LA NOCHE DIA DE CORPUS CHRISTI

M = Amado Dios mío, mi
aquí estoy con Vos en este día que termina y que es tan
grande. Gracias por todo. Amén.

M = Pregunta una hermana ¿Qué si las figuras o imágenes de ángeles…
adoptan, adquieren energía, luz… de los verdaderos ángeles a los
pertenecen…?
Maestro = Si, adquieren su fuerza a veces sus energías, sus gracias o dones
y pueden llegar a ser milagrosas, pero siempre y cuando el Padre lo permita.
(Si pueden estar bendecidas por un sacerdote o rociarlas con agua bendita de

MENSAJES PERSONALES DE JUNIO DEL 2010 DADOS A UNA
HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL BARRIO DEL PILAR

DIA 2 A LAS 01:54h.

El Señor Maestro = Decidme ¿Cuándo queréis que os de una mala

Cuando Vos deseéis mi buen Dios
Esta bien, tienes un enemigo que desea a toda costa destruiros, no

lo va a conseguir pues estáis muy protegida, pero el daño es
Podrás soportarlo con la ayuda de Dios y todo aquel que en verdad os quiere.
No será lejano, estad alerta a la maldad que se respira del enemigo del
mundo valiéndose de los seres humanos.
Tu papel será grande en la sociedad, el mal lo sabe y desea de un plumazo
quitaros como siempre has soñado en tus sueños, pero por algún detalle

y donde se esconde. Amén.

Tengo la sensación hija mía, que el mundo niega
existencia porque están cegados por la presencia del mal que los tiene
anulada su mente y por esa razón no ven más allá de sus narices.
Tan ciegos esta el mundo cómo lo estuvo Satanás delante de Dios.
Tantos son los cegados por el maligno y a veces ni son conscientes de ello,
de que trabajan para él aún haciendo el bien, pero cuando el mal se descubra
así mismo sus rehenes no podrán escapar de ellos.
Sigue siempre esa norma de que Dios construye y el mal en verdad destruye,
y si sus mensajes son raros o no guardan similitud con la verdad… apartaros
de ellos pues están siendo manipulados y a veces sin darse cuenta de quien

Está sucediendo como en mis sueños que tantas veces he tenido, pero

DIA 3 A LAS 12 DE LA NOCHE DIA DE CORPUS CHRISTI

Amado Dios mío, mi Señor y Maestro, mi amado Dueño
aquí estoy con Vos en este día que termina y que es tan
grande. Gracias por todo. Amén.

Pregunta una hermana ¿Qué si las figuras o imágenes de ángeles…
adoptan, adquieren energía, luz… de los verdaderos ángeles a los

Si, adquieren su fuerza a veces sus energías, sus gracias o dones
y pueden llegar a ser milagrosas, pero siempre y cuando el Padre lo permita.

pueden estar bendecidas por un sacerdote o rociarlas con agua bendita de
_____ 1 _____
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Decidme ¿Cuándo queréis que os de una mala

Esta bien, tienes un enemigo que desea a toda costa destruiros, no
lo va a conseguir pues estáis muy protegida, pero el daño es inmenso para ti.
Podrás soportarlo con la ayuda de Dios y todo aquel que en verdad os quiere.

erta a la maldad que se respira del enemigo del

Tu papel será grande en la sociedad, el mal lo sabe y desea de un plumazo
quitaros como siempre has soñado en tus sueños, pero por algún detalle

Tengo la sensación hija mía, que el mundo niega mi
existencia porque están cegados por la presencia del mal que los tiene
anulada su mente y por esa razón no ven más allá de sus narices.
Tan ciegos esta el mundo cómo lo estuvo Satanás delante de Dios.

ni son conscientes de ello,
de que trabajan para él aún haciendo el bien, pero cuando el mal se descubra

Sigue siempre esa norma de que Dios construye y el mal en verdad destruye,
y si sus mensajes son raros o no guardan similitud con la verdad… apartaros
de ellos pues están siendo manipulados y a veces sin darse cuenta de quien

Está sucediendo como en mis sueños que tantas veces he tenido, pero

DIA 3 A LAS 12 DE LA NOCHE DIA DE CORPUS CHRISTI

Señor y Maestro, mi amado Dueño
aquí estoy con Vos en este día que termina y que es tan

Pregunta una hermana ¿Qué si las figuras o imágenes de ángeles…
adoptan, adquieren energía, luz… de los verdaderos ángeles a los que

Si, adquieren su fuerza a veces sus energías, sus gracias o dones
y pueden llegar a ser milagrosas, pero siempre y cuando el Padre lo permita.

pueden estar bendecidas por un sacerdote o rociarlas con agua bendita de



la Iglesia, mejor) Amén.

¿Qué es lo que ha salido en esta foto en el monte de las
bienaventuranzas de Tierra Santa?
Maestro = La Luz de la Santa Ciudad, la Luz de Jesucristo. Amén.

1ª) La verdad es que se siente una enorme tristeza al ver como
desboca, se estropea…y las personas, amigos…etc…no quieren
escuchar. Se siente una gran tristeza porque hay tanta confusión, y tanto
“humo”, tanta oscuridad, tanta maldad…que ya todo se confunde…y
casi nadie tiene valor de dar la voz de alarma… de
reaccionar.
Maestro = Es como si todos acataran sin rechistar, se conforman con lo que
tienen y no sienten la necesidad de luchar, de hablar de la verdad.
cómodamente sin la necesidad de luchar por la verdad y aquellos que si lo
hacen son los raros de la sociedad. Amén.

2ª) Por qué da la impresión de que el enemigo actúa con cierto
nerviosismo…al ver la premura con que actúa últimamente…como el que
teme que no todo este como él desea
Dios puede empezar a tomar decisiones de un momento a otro y no
quiere verse sorprendido?
Maestro = Su nerviosismo es porque se le acaba su tiempo y porque
sobretodo los buenos se les resisten y él desearía corromper a todos muy
especialmente a los allegados a

3ª) Sobre Adán y Eva:

A) ¿Te lo llevast
aquí hasta la Resurrección anunciada?
Maestro = No, los transporte tal y cuáles eran en espera de la

liberación, aguardando en el Limbo. Amén.

B) ¿Reconocieron, tras su caída, cómo habría de ser la historia del
hombre hasta su completa redención, y lo que vendría tras ello?
Maestro = El Padre les mostro lo que habían conseguido con su
desobediencia y el mal que habían causado por no serles fieles a Di
Amén.

C) Entre nosotros… ¿
bien en sueños, bien de otra forma, para saber y aprender de ellos,
también para conocer nuestro origen, y aprender a quererlos…, pues a
pesar de todo siguen siendo nuestros primeros padres y se merecen
todo nuestro cariño y compresión?
Maestro = Es sabia esa decisión, pues ellos mejor que nadie saben como

¿Qué es lo que ha salido en esta foto en el monte de las
bienaventuranzas de Tierra Santa?

La Luz de la Santa Ciudad, la Luz de Jesucristo. Amén.

1ª) La verdad es que se siente una enorme tristeza al ver como
desboca, se estropea…y las personas, amigos…etc…no quieren
escuchar. Se siente una gran tristeza porque hay tanta confusión, y tanto
“humo”, tanta oscuridad, tanta maldad…que ya todo se confunde…y
casi nadie tiene valor de dar la voz de alarma… de

Es como si todos acataran sin rechistar, se conforman con lo que
tienen y no sienten la necesidad de luchar, de hablar de la verdad.
cómodamente sin la necesidad de luchar por la verdad y aquellos que si lo
hacen son los raros de la sociedad. Amén.

2ª) Por qué da la impresión de que el enemigo actúa con cierto
nerviosismo…al ver la premura con que actúa últimamente…como el que
teme que no todo este como él desea… ¿acaso le ronda en su mente que

puede empezar a tomar decisiones de un momento a otro y no
quiere verse sorprendido?

Su nerviosismo es porque se le acaba su tiempo y porque
sobretodo los buenos se les resisten y él desearía corromper a todos muy
especialmente a los allegados a Dios. Amén.

3ª) Sobre Adán y Eva:

A) ¿Te lo llevaste en cuerpo y alma o sus cuerpos quedaron
aquí hasta la Resurrección anunciada?

No, los transporte tal y cuáles eran en espera de la
liberación, aguardando en el Limbo. Amén.

econocieron, tras su caída, cómo habría de ser la historia del
hombre hasta su completa redención, y lo que vendría tras ello?

El Padre les mostro lo que habían conseguido con su
desobediencia y el mal que habían causado por no serles fieles a Di

… ¿es lícito pedirte el poderlos conocer algún día,
bien en sueños, bien de otra forma, para saber y aprender de ellos,
también para conocer nuestro origen, y aprender a quererlos…, pues a
pesar de todo siguen siendo nuestros primeros padres y se merecen

cariño y compresión?
Es sabia esa decisión, pues ellos mejor que nadie saben como

_____ 2 _____

¿Qué es lo que ha salido en esta foto en el monte de las

La Luz de la Santa Ciudad, la Luz de Jesucristo. Amén.

1ª) La verdad es que se siente una enorme tristeza al ver como todo se
desboca, se estropea…y las personas, amigos…etc…no quieren
escuchar. Se siente una gran tristeza porque hay tanta confusión, y tanto
“humo”, tanta oscuridad, tanta maldad…que ya todo se confunde…y

abrir los ojos y

Es como si todos acataran sin rechistar, se conforman con lo que
tienen y no sienten la necesidad de luchar, de hablar de la verdad. Viven muy
cómodamente sin la necesidad de luchar por la verdad y aquellos que si lo

2ª) Por qué da la impresión de que el enemigo actúa con cierto
nerviosismo…al ver la premura con que actúa últimamente…como el que

acaso le ronda en su mente que
puede empezar a tomar decisiones de un momento a otro y no

Su nerviosismo es porque se le acaba su tiempo y porque
sobretodo los buenos se les resisten y él desearía corromper a todos muy

e en cuerpo y alma o sus cuerpos quedaron

No, los transporte tal y cuáles eran en espera de la

econocieron, tras su caída, cómo habría de ser la historia del
hombre hasta su completa redención, y lo que vendría tras ello?

El Padre les mostro lo que habían conseguido con su
desobediencia y el mal que habían causado por no serles fieles a Dios.

pedirte el poderlos conocer algún día,
bien en sueños, bien de otra forma, para saber y aprender de ellos,
también para conocer nuestro origen, y aprender a quererlos…, pues a
pesar de todo siguen siendo nuestros primeros padres y se merecen

Es sabia esa decisión, pues ellos mejor que nadie saben como



combatir a la fiera y como engaña, pues ellos lucharon con ella después cara
a cara y saben muy bien cómo actúa.
Os pueden ayudar a combatirla y sobre todo para que no os engañe como a
ellos. Amén.

4ª) ¿Qué es lo que le ocurre al cuerpo de una persona que experimenta
un éxtasis, bien sea por la visita de un ángel, Tuya, de María, o de
cualquier ciudadano del Cielo...? ¿Por qué el cuerpo se queda como
paralizado y resulta tan extraño a la vista?
Maestro = Ya su cuerpo por esos momentos no le pertenece, no sienten nada
porque sus cuerpos duermen, no actúan sino la fuerza interior que hay dentro
que es del Cielo. Están como en un reposo, un sueño que nada le afecta. Dios
los sostiene por medio de Él o su ejército.
Es extraño (el cuerpo) porque no actúa la materia sino el espíritu y el espíritu
es perfecto y completamente distinto. Amén.

5ª) De la profecía de San Isidoro relacionada con tu Gran Monarca:
A) Se dice que reinara por una mujer cuyo nombre empezará por Y y
terminara con L. ¿Qué nos podéis decir respecto a esa mujer, y el hecho
de que se diga “por” y no “con”?
Maestro = Se refiere a su dinastía y hace referencia a su reinado
desde…hasta… Amén.

B) También se dice que dicho rey vendrá de las regiones orientales y
reinará en su juventud. ¿Qué se quiere decir cuando se habla que vendrá
a España de regiones orientales? ¿Cómo será su reinado durante su
juventud?
Maestro = Vendrá su origen de tierras lejanas a formar su ejército y plantar su
origen en España.
En su juventud reinará sobre la soberanía de Dios. Amén.

C) También dice que combatirá las impurezas de las Españas ¿con
“Españas” se hace referencia a las diferentes regiones de España, o
abarca algo más?
Maestro = Abarca más, mucho más… Amén.

6ª) El rostro original de la Virgen de Guadalupe en la Tilma guarda una
impresionante belleza y delicadeza, que posteriormente fue escondida
por un “maquillaje” mestizo posterior… ¿Qué similitud real hay entre los
rasgos de ese rostro original de la Virgen en la Tilma, y el verdadero
rostro en su cuerpo sin mácula asunta al Cielo?
Maestro = Esconden el Rostro, lo oculta para que no se sepa la verdad…
La belleza de la Virgen es grande y ningunos pinceles pondrán nunca pintar
su belleza, pero si la similitud.
El Tilma es obra del Cielo y el Padre quiso pintarla así, de la manera que se

_____ 3 _____



Apareció en aquellos tiempos y parecida a esa raza.
Pero la verdad que asunta al Cielo sin mancha, exacta, exacta no se le vera
nada más que en el Cielo y en la Victoria, tal y cual es. Amén.

7ª) Sobre el sueño de esta hermana:…

A) ¿Qué simboliza toda esa negrura espesa, casi gelatinosa y opaca
que lo oscurece todo bajo su asqueroso manto?
Maestro = La maldad, el cambio que experimentará la Tierra con la llegada de
nuevas órdenes. Amén.

B) Cuando empieza a bajar, lentamente pero sin pausa, ¿simboliza la
presión a que se verá sometido el hombre…?
Maestro = En verdad será a lo que se verá sometido dentro de toda esa
materia que envolverá la Tierra y que por sus consecuencias en verdad hará
mucho mal y extraviará a muchos. Amén.

C) ¿Quiénes son todas aquellas personas que ella ve por encima de esa
negrura, suspendidos en el aire, vestidos de forma normal, bajo un cielo
radiante y hermoso, a los que no les afecta esa capa de oscuridad?
Maestro = Son las almas que se salvan de esa nube, a ellas no les llega la
maldad y se mantienen puras para Dios y por su inocencia y bondad gozaran
de un cielo limpio mientras que las otras serán absorbidas por la nube.
Amén.

D) ¿Qué significado adicional tienen ese sueño para los tuyos?
Maestro = Lo que ella dice (en sueños): esto es una señal, un cambio en el
que cuando se efectúe el mundo será sumergido en las garras de Satanás.
Amén.

M = Maestro, y el otro sueño de que me veo en el Santo Rosario sentado
a mi lado un sacerdote, pero con sotana, pelo oscuro, con ondas… y yo
hablo con él como si lo conociera o lo hubiera visto antes; y le cuento
mis cosas y todo el daño que me están haciendo… Cuando desperté no
lo conocía, pero sí que le había visto… pero recordé qué así era de joven
San Juan Bosco mi padrino de bautismo (en el cielo). ¿Qué quiere
decirme o representa…?
Maestro = Que no estás sola, tienes protección contra las acechanzas de tu
enemigo, y ¿no me pediste tener un sacerdote aunque fuera en sueños…?
Pues ya lo tienes, aprende de él, de su vida. Amén.

M = ¿Por qué me mandasteis poner una cruz para dormir “ese día”?
¿Tiene que ver con lo mal que he estado esos 3 días y lo que me ha
pasado…?
Maestro = Esa noche necesitabais de una protección especial para que el mal

_____ 4 _____



no trabajara sobre ti y aún así sus coletazos os han dañado.
Haz siempre todo lo que te diga por raro que lo veáis, siempre es por tu
protección. Amén.

M = Mi querido Maestro ¿qué queréis que haga ahora?
Maestro = En 1º lugar, dar las gracias al Padre por permitir estos diálogos, 2º,
amarlo muy estrechamente como padre e hija y 3º pedir al mundo que lo
alabe porqué en Él está la salvación.
Y ahora hablemos tú y Yo de aquello que no debes de hacer: no te fíes de
nadie, ten cuidado, asegúrate muy bien de sus intenciones y guarda siempre
para ti tus pensamientos más profundos para que los que quieren dañarte no
sepan cómo vas actuar en sus ataques. Amén.
Deseando que el mundo vea mi Luz, la Inmensidad de mi mirada me atrevo a
pediros que recapacitéis sobre vuestras vidas si todo va en orden, pues los
pecados a veces se acumulan y no tenemos conciencia de ello y puede que
nos lleve a ser malos y eso no es lo que quiere o desea mi Padre.
En el Nombre de las Tres Divinas Personas con María Santísima, os bendigo
pueblo mío. Amén.
Adiós hija mía. Amén.

DIA 4 A LAS 16:07h.

Maestro = Tu tregua para que no hablaras ha llegado a su fin, así que ya
puedes decir, comentar tus puntos de vista y aquello que veas que no está
bien, pues vienen malos tiempos y mis hijos deben de despertar a la verdad y
salir de las mentiras que a veces les envuelven.
Tendrás muchos problemas y algunos os darán de lado, pero lo importante es
la verdad de Dios y que prediquéis mi palabra y defendáis mi causa. Amén.

DIA 6 A LAS 2:06h

Maestro = Te cuento hija, aquello que en breve sucederá: una calamidad
sacudirá al mundo en donde todo temblara y caerá como un castillo de naipes
porque no hay consistencia para que aguante. Amén.

A LAS 00:10h.

Dios Padre = Hija mía, los hombres me maltratan tanto que soy incapaz de
sostener mi brazo por más tiempo para aplastar al mundo y su maldad.
Si los hombres no escuchan a su Padre, me veré obligado a deshacerme de
ellos, de los que atentan contra Dios y sus semejantes.
Construiré un paraíso para mis hijos queridos en donde sean felices
inmensamente, y los ayudare a crecer y superarse pero ¡ay de aquellos que
están en contra de Mí, pues su dolor y tormento será terrible y no
tendrán tregua.

_____ 5 _____



Todos sois culpables de esta generación y maldad, pero aquellos que han
querido construir un mundo con Dios y no lo habéis dejado, os juzgare por
ello; y aquellos que han sembrado la Tierra de dolor, maldad y equivocación
no os daré respiro sino queréis cambiar. Amén.
M = Padre, por favor dadnos vuestra bendición.

A LAS 0:45h.

Dios Padre = Desoyendo los comentarios que algunos hacen de Mí, Yo amo
a todos por igual y no os cambio a ninguno por nada, pero necesito que me
escuchéis bien y seáis fieles para todo.
Yo deseo tanto que mis hijos vengan a Mí libremente.
Tantos sufrimientos os quitaríais si con Dios estuvierais.
También para conseguir la verdad de Dios hay que ser humildes de corazón
y seguir los pasos de Dios. Amén.

DIA 17 A LAS 12 DE LA NOCHE

M= Mi querido Dios, mi buen Maestro, aquí está tu hija, la más pecadora, vil e
insignificante de tus hijas, la que a veces no reflexiona de quien realmente es
quien se sienta a su lado los jueves para hablar con ella, por su gran
misericordia. Humildemente os pido por lo vulgar que soy perdón, por no
saber entregar mi vida Aquel que es la vida y quisiera estar toda mi vida de
rodillas implorando perdón al que es mi Dios, mi Maestro, mi Dueño y
sobretodo mi gran y verdadero Amigo. Esta pobre hormiga solo sabe decir
delante de vuestra Divina Presencia “gracias, mil veces gracias Padre, Hijo,
Espíritu Santo”. Y a mi queridísima Mamá, perdón por todo. Amén.

M = De una hermana Maestro:
1ª) Señor, Santa Mª de Guadalupe es una imagen negra ¿me podrías
decir de dónde viene o de donde procede?
Maestro = Del Cielo, los ángeles enterraron en España y su similitud con
Méjico como gemelas. Una enterrada la otra aparecida, y en su momento
apareciendo las dos para repartir gracias, y mismo Nombre. Amén.

2ª) Señor, viene un Planeta en Orbita que se verá en Julio del 2011 y en
Diciembre del 2012 pasara entre el sol y la tierra ¿qué problemas traerá
para España?
Maestro = No solo para España sino para todo el mundo puede afectar ese
Planeta.
Está todo al caer, la Tierra a temblar y Dios hacer justicia permitiendo todo
aquello que Yo permito para despertar al hombre de su letargo… Amén.

3ª) Ha habido una reunión secreta en Siches Barcelona a alto nivel
político y económico, entre ellos está la señora Botin, la Reina de

_____ 6 _____



España… ¿hasta en eso están metidos los Reyes de España?
Maestro = Por esa razón ya he dicho en varias ocasiones que la Casa Real
no va bien ni se comportan cómo Yo quisiera.
De esa reunión no saldrá nada bueno y menos para los míos, pues solo se
persigue introducir nuevas normas que dañara a todo el sistema y trayendo
mucho mal para todos.
Son ciegos, no se dan cuentan que son manejados por demonios para sus
fines. Pero se mueve mucho dinero y maldad. Amén.

De un hermano:
¿Qué ha pasado con la Imagen del Señor en Ohio (Estados Unidos) de 40
metros que la ha destrozado un rayo? ¿Ha sido Tuyo, del maligno…?
Maestro = Este tiempo es de la bestia, “él tomara todo lo mío” (para
engañarnos)
El rayo lo dirigió hasta Mi, pero porque mi Padre le permite en su tiempo
abusar de su poder, solo por eso y el abusa y goza en dañarme y a los míos.
Amén.

M = La hermana que os pidió la Oración para la Virgen de la Alcobilla, me
ha pedido que le deis una para Santa Margarita Mártir.
Maestro = Pues escribir hija:

ORACIÓN A SANTA MARGARITA MÁRTIR

El Cielo que ayudo a los mártires, ayude a todo aquel que acuda en su
Nombre a Dios.
Y por intercesión de Santa Margarita, rosa del jardín de Dios, bendiga y ayude
a sus devotos que con fe acudan a ella. Por la misericordia de Dios
Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo con María vuestra Madre
Abogada. Amén. (Su festividad 21 de Julio)

1ª) ¿Cómo es la soledad de los hijos de Dios en estos tiempos?
Maestro = Según se mire.
Frente a los problemas: están muy solos, abandonados.
Frente a Dios: estáis muy acompañados aunque no lo veáis.
No dejéis que la soledad del alma os invada, pues Dios os protege y sus
ángeles y es lo importante de verdad. Amén.

2ª) En las últimas fechas se ha abierto un enorme agujero en la Tierra,
en Guatemala, que se hunde al interior de la tierra, de una precisión
esférica perfecta. Existen agujeros similares en otros lugares del
planeta, en la tierra, incluso bajo el mar… ¿qué hay detrás de esos
agujeros, acaso la mano del hombre, o hay algo más?
Maestro = Esta la Naturaleza destrozada y el abismo abriéndose, subiendo la
semilla infernal a la superficie. Amén.
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3ª) Existe un “granero” inmenso de semillas en Noruega, bajo roca, un
“Arca de Noé” de semillas… ¿de qué se quiere preservar el hábitat
humano… para construir algo así; y qué es lo que esperan aquellos que
construyeron ese lugar?
Maestro = En realidad el hombre no es tonto y sabe que este mundo se
muere y se termina el sustento, pero son tan orgullosos que en vez de pedir
ayuda se construyen cosas para ese “mañana”, pero sin la ayuda de Dios
difícilmente servirá para nada y menos para esos seres orgullosos que no
trabajan para Dios. Amén.

4ª) El llamado acelerador de partículas… ¿podría ocasionar la
autodestrucción de la Tierra en el ego de “algunos” de querer ser como
Dios?
Maestro =... Están por encima de Dios…pero no son Dios…
…La maniobra es de Lucifer y siempre es lo mismo y todo dirigido a lo mismo
“acabar con la raza perfecta de Dios, aniquilar el mundo como se conoce
ahora ¿comprendéis porque os digo que será terrible todo lo que vendrá…?
Por todas las cosas malignas que os tiene preparado vuestro enemigo.
Amén.
M = En esta respuesta se introduce al maligno haciéndome oír solo las cosas
a medias…
Al próximo jueves día 24 a las 12 noche pregunto:

M = Mi Señor Jesús, la semana pasada a una pregunta que os hicimos no
corresponde la respuesta… y me acorde de aquello que me aviasteis de
que un mal espíritu vendría para hacerme dudar de mi misma. Pues en
verdad cuando vi que no cuadraba lo primero fue casi dudar de mí, y
segundo será que no me habla Dios, pero recordé vuestra advertencia y
dije no me va a vencer, esto lo has permitido Tú para probarme.
Alabado sea Dios.
Maestro = Cuando os hago advertencias es para que estéis preparada.
Recordar que esa noche fue agitada y rara, pero Yo soy quien lo permite todo
y luego os doy la inteligencia para verlo. Os amo.
En realidad quería decir así sobre ese acelerador de partículas: Querer ser
cómo Dios traerá la destrucción de sí mismos. Quieren estar por encima de
Dios, pero no es Dios quien lo manda… sino ellos mismos por su poca cabeza
y su ego. (En la mente me puso que esa máquina era el cerebro del mismo
Lucifer)
Hija mía, a veces os pruebo. Amén. (Gracias Maestro)
La maniobra es de Lucifer y siempre lo mismo y todo dirigido a lo mismo
“acabar con la raza perfecta de Dios”………

5ª) En estos Últimos tiempos, durante la Iglesia de San Juan ¿cómo se
impartirán los sacramentos de la Iglesia sabiendo que la Iglesia de Pedro
estará muy mal y habrá muy pocos sacerdotes fieles de verdad a Dios?
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Maestro = Como se pueda, a escondidas, pero vais a carecer de muchas
cosas o salir cuando se pueda a buscarlo escondiéndose de esos hombres de
negro.
Pero la Tierra estará tan vacía de la Palabra, Presencia y Hechos de Dios que
parecerá un desierto en donde habrá toda clase de tentaciones. Amén.

6ª) ¿Qué seguirá a la tortura de la Iglesia que no ha hecho más que
comenzar?
Maestro = Tanto desorden, tanto desequilibrio, tantas negruras cegando a
tantos pastores que antes medio iban bien.
El demonio destruirá la Iglesia, pero Yo la levantaré de sus cenizas así como
se levanto el Hijo de Dios en 3 días y será tan bella y espléndida como fue la
Resurrección de Aquel que solo supo hacer el bien en la Tierra, Jesús de
Nazaret. Amén.

7ª) El fruto de la unión de los “hijos de Dios” con las “hijas de los
hombres”… en épocas lejanas, o cualesquiera otras:
A) ¿Pretende imitar la obra maestra de Dios que es el ser humano?
Maestro = Y dijo Satanás, la antigua serpiente a sus acólitos: “yo soy más, yo
seré como Él”, por lo tanto a quien quiere o esta imitando es a Dios mismo.
Amén.
B) ¿Poseen esos frutos, por su naturaleza, capacidades extraordinarias
o dones especiales, que los hacen diferentes o “superiores” a la
naturaleza humana en su estado actual?
Maestro = El hombre por el pecado es inferior ahora, pero superior a los
demonios.
Tentaran, querrán fabricarlos, gobernarlos, crearlos, pero solo hasta que el
hombre se le caiga la máscara que le separa de Dios, entonces vencerá y
manipularan ellos a los mismísimos demonios.
Pero ahora su astucia y maldad en este tiempo es lo que le hace superior al
hombre que es débil. Amén.

C) ¿Son sus señas de identidad los pecados capitales, la muerte y todo
lo que implique la destrucción del mundo y del ser humano?
Maestro = Sus señas es toda aquella que aparta de Dios y va en contra de la
Creación y quien quiera imitar a la Verdad, pues es un falso imitador vulgar de
las Grandezas de Dios. Amén.

D) ¿Por qué hay mujeres que se prestan a este tipo de cosas… y se
dejan seducir por ello para dar lugar a estos malos frutos?
Maestro = Porque están ciegas y le gustan que las seduzcan y son muy
vanidosas a toda mentira, pero es lo que ellas quieren oír. Amén.

E) ¿Cuántos de esos “frutos” crees que hay entre nosotros, ocultos,
tratando de pasar desapercibidos?
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Maestro = Los suficientes como para dañar el mundo, y pocos para el Ejercito
Santo de Dios. Pero frente al hombre que ahora esta desarmado, una
cantidad. Amén.

8ª) Ya, a las puertas del verano ¿qué nos podrías decir del Otoño y el
Invierno en España y en el mu
Maestro = En España Otoño:
españoles que hará mucho daño y dejara mucho malestar.
Invierno: Peor que una guerra, pues empezara problemas políticos y graves
problemas a los obreros desencadenándose diablos po
En el Mundo: No creáis que se han acabado las desgracias.
El agua contaminada por tantos vertidos empezara a extenderse produciendo
enfermedades y grandes infecciones.
La políticas de otros sitios también se tambaleara produciendo descontento y
abuso.
Algunos estarán en peligro…

9ª) ¿Qué traerán todas esas nuevas órdenes y decisiones, la reforma
laboral, las huelgas, las leyes contra la religión católica…; que
espera con todo ello?
Maestro = El comienzo de lo temible, la agonía, el terror, los Eventos.
Dios Padre os pide prudencia al mundo, paciencia y resignación y lo más
importante fe para que no desesperéis. Amén.

10ª) ¿Qué nos aconsejáis a… para
Maestro = Preparación, indagar, consuelo, paciencia y no confiar en nadie
pues se sueltan los malos amigos para dañar a los amigos.
¡¡Ya queda menos!! Amén.

M = Mi Señor Maestro, ya he terminado. Os doy las gracias por todo y
bendecirme por favor todo lo que os he puesto, por favor. Gracias.

Maestro = Ahora hablemos un poco de ti: prepararos para un chaparrón de
insultos dañinos que dirán
muy bien protegida, pero os dañaran el alma;
Dios, dirigidas por el enemigo, tu enemigo.
Se acerca la hora que tu destino sabrás y el mal se da prisa en arruinaros.
Mi mensajera sabrá muchas cosas que deberá callar, pero si actuar, y no te
dejaran.
Pero un día te levantaras y el mal ya no te podrá dañar. Amén.
Bendición para todos mis hijos que tan necesitados estáis de Dios y de la
verdad.
Os amo. Dios-Padre. Amén.
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y en el mundo?

En España Otoño: Desarrollándose enfermizas pruebas para los
españoles que hará mucho daño y dejara mucho malestar.

Peor que una guerra, pues empezara problemas políticos y graves
problemas a los obreros desencadenándose diablos por todos sitios. Amén.

No creáis que se han acabado las desgracias.
El agua contaminada por tantos vertidos empezara a extenderse produciendo
enfermedades y grandes infecciones. Cuidado con el verano.
La políticas de otros sitios también se tambaleara produciendo descontento y

Algunos estarán en peligro… Amén.

9ª) ¿Qué traerán todas esas nuevas órdenes y decisiones, la reforma
laboral, las huelgas, las leyes contra la religión católica…; que

de lo temible, la agonía, el terror, los Eventos.
Dios Padre os pide prudencia al mundo, paciencia y resignación y lo más
importante fe para que no desesperéis. Amén.

10ª) ¿Qué nos aconsejáis a… para este verano?
Preparación, indagar, consuelo, paciencia y no confiar en nadie

se sueltan los malos amigos para dañar a los amigos.
¡¡Ya queda menos!! Amén.

Mi Señor Maestro, ya he terminado. Os doy las gracias por todo y
por favor todo lo que os he puesto, por favor. Gracias.

Ahora hablemos un poco de ti: prepararos para un chaparrón de
dirán de ti, no te preocupes, cómo siempre os digo

muy bien protegida, pero os dañaran el alma; pero esas personal no están con
Dios, dirigidas por el enemigo, tu enemigo.
Se acerca la hora que tu destino sabrás y el mal se da prisa en arruinaros.
Mi mensajera sabrá muchas cosas que deberá callar, pero si actuar, y no te

aras y el mal ya no te podrá dañar. Amén.
Bendición para todos mis hijos que tan necesitados estáis de Dios y de la

Padre. Amén.

Los suficientes como para dañar el mundo, y pocos para el Ejercito
Pero frente al hombre que ahora esta desarmado, una

8ª) Ya, a las puertas del verano ¿qué nos podrías decir del Otoño y el

Desarrollándose enfermizas pruebas para los

Peor que una guerra, pues empezara problemas políticos y graves
r todos sitios. Amén.

No creáis que se han acabado las desgracias.
El agua contaminada por tantos vertidos empezara a extenderse produciendo

Cuidado con el verano. (Las playas…)
La políticas de otros sitios también se tambaleara produciendo descontento y

9ª) ¿Qué traerán todas esas nuevas órdenes y decisiones, la reforma
laboral, las huelgas, las leyes contra la religión católica…; que nos

de lo temible, la agonía, el terror, los Eventos.
Dios Padre os pide prudencia al mundo, paciencia y resignación y lo más

Preparación, indagar, consuelo, paciencia y no confiar en nadie
se sueltan los malos amigos para dañar a los amigos.

Mi Señor Maestro, ya he terminado. Os doy las gracias por todo y
por favor todo lo que os he puesto, por favor. Gracias.

Ahora hablemos un poco de ti: prepararos para un chaparrón de
de ti, no te preocupes, cómo siempre os digo estáis

o esas personal no están con

Se acerca la hora que tu destino sabrás y el mal se da prisa en arruinaros.
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DIA 24 A LAS 12 DE LA NOCHE --- Terminando la F. de
San Juan Bautista

M = Aquí estoy Señor, Maestro, esta pecadora se inclina ante Ti
y suplica por su vida para que Dios arranque todo aquello que

no sea de su agrado, y sea humilde. Gracias buen Dios. Os amo. Amén.

M = A un hermano de las Palmas le dice el Señor:
El que no veas no quiere decir que no existo o no estoy contigo, solo que tú
mismo debes tener confianza para ser libre de verdad y encontrar la verdad
que cada uno lleva dentro de sí.
Estoy contigo aunque no me veas. Amén.

M = Lo que le contesta el Maestro a una monjita:
Hijas mías del alma, ya sé que tenéis problemas y muchos, pero resistir toda
prueba dura que el maligno os pone en el camino.
Sé que es muy difícil de llevar los conventos y sin ayuda, pero resistir todo lo
que podáis pues ya no queda mucho tiempo para que Yo Avise.
Todo tiene un precio y el vuestro es la Gloria.
Si no podéis subsistir agruparos en alguno, pero todo lo que podáis resistir
para que no se pierdan las Casas de María. Pero vienen malos tiempos para
todos y hay que salir adelante como se pueda y sobretodo fortalecidas en la
fe. Amén.

M = El grupo del Santo Rosario de las Palmas os piden que le deis unas
palabras…
Maestro = Hijas mías, no estáis solas pues Yo estoy con ustedes siempre
para protegeros, pero si es verdad que viene malos tiempos en los que no
recibiréis mis Palabras, por lo tanto éstas guardarlas dentro de vuestros
corazones y siempre, siempre pensar que por mucha soledad que tengáis,
que haya en el mundo Yo, el Cristo mudo, estaré siempre ahí. Amén.

1ª) De la profecía de San Isidoro “Guay a ti España y del tu gran
caudillo sin corona de virtudes, (se refiere a los gobernantes, reyes…
que haya en ese momento de la profecía) que tus fedores y los tus
pecados grandes aborrecidos son a Dios y la sangre de los pequeños
demanda venganza (…). Guay de ti, que rompiste los adarves de las tus
ciudades (…) Guay de ti, quebrantadora de las cosas (…) Guay de ti,
España, que faras barragana a la Esposa de Jesucristo; peor heres que
los gentiles idólatras. España, criadora de la secta de Mahomad, será
destruida en cisma con gran furia y saña, calos reinos Della se
levantaran los unos contra los otros. (Planto- Biblioteca Nacional)

A) ¿Se está cumpliendo ya esa profecía en los tiempos que vivimos?
Maestro = Casi se está dando ya cumplimiento. Amén.
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B) ¿Qué desgracias traerá a España la secta mahometana?
Maestro = Será desastroso todo lo que acaecerá de parte de ello y
sufrimiento, mucho sufrimiento. Amén.

C) ¿De qué más nos habla o advierte esa profecía?
Maestro = Sobre los peligros eminentes que ya casi se dan y los que
aguardan por venir que no son muy prometedores para España, en una
palabra como dije: España sin valores… Amén.

2ª) ¿Hasta qué punto se va a intentar corromper, o se corromperá, la
preciosa inocencia de los niños cuando… ya sólo con 5 años se les
pretende iniciar en la mal llamada “educación sexual”… destruyendo así
la poca pureza que aun reside en ellos?
Maestro = Para Satanás no existe edad, ni tiempo…, su deseo es que cuanto
antes los niños que son ángeles aún sean para él y intentara por todos los
medios destruirlos cuanto antes para que el Cielo se quede vacío de niños.
Por esa razón es muy importante el sacrificio y entrega de las madres para
contrarrestar esas malas educaciones de colegios y sociedad, pues ya los
niños no pertenecen a los padres. Amén.

3ª) En estos tiempos difíciles, y los que vendrán, ¿cómo de importante
es para los tuyos saber aceptad la voluntad de Dios, y pedir cada día
ayuda para aceptarla y llevarla a cabo?
Maestro = ¡Ay hijos míos! Ahora más que nunca deberéis de aceptad la
voluntad de Dios, pues en ello esta vuestra salvación y el que salgáis adelante
para triunfar.
Malos tiempos para todos lo sabemos, que el mal reina los sabemos, pero si
aceptamos la Divina Voluntad entonces estamos ayudando a que se cumpla
los planes de Dios. Amén.

4ª) ¿Qué verán los jóvenes en la Iglesia de San Juan, en los grandes
eventos que tendrán a Dios por testigo, para que despierten de su
letargo, se levanten, y se den cuenta que todo, absolutamente todo se
puede conseguir a través de la fuerza y empuje irresistible del Amor?
Maestro = Verán la verdad que nadie les ha enseñado o no han querido
escuchar, y esa verdad les hará fuertes para construir un mañana para ellos.
El empuje de San Juan les hará recapacitar y pensar lo que en verdad desean
y quieren para alcanzar esa paz y felicidad deseada que como errantes
buscan sin hallar. Ten en cuenta que estando la maldad en la Tierra no hay
amor y cuando ese amor lo hallen en Dios, serán como ciclones buscándolo.
Amén.

5ª) ¿Cómo es el color del sonido en que se plasman los sentimientos
del alma… a los ojos del ser humano purificado?
Maestro = Dorado como los rayos del sol que acaricia y no quema, que brilla
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sin luz, que transforma sin necesidad de cambio. Amén.

6ª) Hablemos del éxtasis de la belleza… ¿puede el ser humano
transformado hacer bello todo lo que toque, todo lo que pise…?
Maestro = Si por voluntad de Dios y a través de Él, en su Nombre como Yo
hice en la Tierra. Amén.

7ª) ¿Qué era lo más bello y hermoso, lo que más agradaba a Dios, de
Adán… y Eva?
Maestro = Lo más bello para Dios eran sus cuerpos, pues son perfectos de la
Grandeza del Padre.
Lo que más me agradaba de ellos era contemplar su delicadeza, perfección,
belleza y armonía que tenían con el Cielo, con el Padre hasta que llego
Satanás para romper el encanto al igual que hace con los Santos Rosarios,
con las grandes amistades “divide y ganarás” ese es su lema y triunfo. Amén.

8ª) Cómo será el momento en que tu España empiece a levantarse… en
el que la balanza de Dios se pose a su favor… en el que España deje de
ser humillada y vilipendiada por el enemigo para levantarse poderosa y
victoriosa?
Maestro = De gran triunfo y alegría y de desesperación a la bestia.
Ese día como vosotros decís aquí, será para recordar, pues el día del Señor
que se alzo en Victoria será grande y grabado en el Gran Libro de Dios y
festividad para los hijos de la Tierra. Amén.

9ª) Si pudieras ser su mensajero… qué palabras tendrían para mí
nuestros primeros padres, Adán y Eva… a los que apenas conocemos
por las Escrituras, y de los que siento un deseo intenso de conocer. ¿Y
para Manoli?
Maestro = Os diría: vencer, vencer a la serpiente, no os dejéis arrastrar por
ella, mirar que es maligna y engañosa se vista como se vista ella siempre
dañara y mentirá.
Sed astutos, no seáis vanidosos, ni orgullosos y jamás queráis ser más que
Dios o saber más que Él, pues eso supuso nuestra perdición y la del mundo.
Escuchad siempre a la verdad aunque implique sufrimiento, llanto y dolor pero
merece la pena conseguirlo para alcanzar la verdadera belleza, perfección y
Casa. (El Cielo) Amén.

M = Hasta aquí he llegado mi querido Maestro ¿Vos me permitir ya el
descanso por favor?
Maestro = Si hija mía, se lo cansada que estas ya, pero esta noche aún hay
trabajo. En primer lugar escuchad esta anoche a vuestro amigo y compañero
en el Altar de España, Santiago Apóstol:
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Santiago Apóstol =

Aquí estoy yo para recordar a estos hijos
españoles lo perdidos que andan sin Dios.
Al igual que nosotros estábamos perdidos por no
comprender y entender al Maestro, así os
encontráis algunos que os agobia el tiempo, el
cansancio, cuando será, ya no aguanto más… y
vais perdiendo la fe y la razón porque no tenéis
paciencia y os sometéis a los planes de Dios.
El tiempo no es igual aquí que allí, para Dios todo es presente y presente esta
todo, pero en la Tierra debe ser en su momento que Dios tiene escrito, pero
como buen Padre avisa con tiempo para que se preparen, cambien y hallen
los verdaderos valores que han ido cambiando o olvidando con el paso del
tiempo.
La paciencia es una virtud, por algo será.
Tened paciencia hermanos no desesperéis pues el tiempo de Dios es ya, y el
del hombre ya mismo.
Aguardar llenos de esperanzas como aguardaban los israelitas llegar a la
Tierra Prometida, porque si tentáis a Dios, ellos erraron 40 años por el
desierto vosotros… quien sabe Dios lo que puede darle al hombre impaciente
y sin esperanza solo Él, solo Él.
Tenemos una tares a seguir mientras aguardemos y es: enseñar al que no
sabe y ayudar al que lo necesita porque el mundo se mueve entre dolor y
tenemos el deber como cristianos de ayudar ya sea en sacrificio, rezos, de
palabra o sometiéndose a la Voluntad Divina de Dios en aceptad todo lo que
venga de Dios o lo que Él quiera de nosotros.
Porque nuestro destino ahora es sufrir, más adelante no, pues en los planes
de Dios sólo entra la felicidad, existe todo bien pero amigos míos, ya sabemos
que para llegar a eso deberemos de pasar muchos sufrimientos. Pero que no
nos asuste los sufrimientos tenemos que ser valientes para poder soportarlo
todo y llegar porque si no lo hicierais así no llegaríais ninguno y ¿queréis que
Dios se encuentre solo? No hermanos luchemos con alegría para llegar a la
Victoria y podérsela ofrecer a Dios Padre por ese amor inmenso que nos
tiene.
Debéis de pensar y recapacitar mis palabras pues los tiempos se acortan,
todo sucede deprisa y puede que un día te levantes y te des cuenta de que ya
no hay tiempo…
Conseguir llegar el número más grande de españoles es mi deseo y
sobretodo el de Dios.
No perder las esperanzas y recordar que ni nosotros que estábamos junto a Él
lo tuvimos fácil y muertes terribles, pero por el Maestro creerme merece la
pena.
Con el poder de Dios, su Hijo y el Espíritu Santo Purificador os bendigo
hermanos. Recordar mis palabras. Amén.
M = Gracias hermano Santiago. _____ 14 _____



Maestro = Hija mía, esta noche solo os dirá unas palabras el Ángel de
España

El Ángel de España, mi Angelito =

Hermana, esta noche vengo a avisaros de
acontecimientos muy tristes en España, pues el
maligno ha soltado su cólera contra ustedes y os
quiere destruir ya por completo.
Mi vieja y triste España, que mal os veo, que malos
augurios tenéis.
Destronada estáis y camináis cabizbaja esperando el
asalto mortal de tu enemigo.
Levántate y camina, sigue a Dios, no mires atrás y ves en busca de tu futuro,
pero no dejéis que la serpiente os hunda más.
Cuando todo esté en calma, una calma aparente, cuando parezca dormida,
cuando ni el aíre haga ruido y el silencio sepulcral, serás atacada con saña
dañándote de muerte y entre gritos y lamentos de dolor agonizaras vencida, te
arrastraras de muerte pidiendo auxilio.
Entonces una Bandera se enarbolará en todo lo alto llamando a los suyos
para rescatar a la que yace herida de muerte.
Vendrán príncipes, vasallos, elegidos a levantarla para restaurarla, para
sanarla.
De todos los ejércitos… vendrán para rescatar la Tierra de María de las garras
de la serpiente luciendo más bella que nunca, hermosa como una princesa
para acoger al Rey que se presentará con todos sus cortesanos.
Yo, el Ángel Español, por la misericordia de Dios os bendice hermanita y a
toda tu familia.
M = Gracias Angelito.
El Ángel = Y a vos Pueblo Español que no os desearía, la felicidad, el
conocimiento para que España vuelva a resurgir poderosa como siempre fue.
En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Qué este verano sea de reflexión para lo que tendréis que soportar en el
Otoño e Invierno. Adiós queridos míos.
M = Gracias mi Angelito. Adiós.

Maestro = Y Yo, hija mía, os doy mi bendición, no perder la esperanza, ni la
sonrisa por nada que os pase.
Y tú Pueblo de Dios, escuchad el lamento de vuestro Padre que suplicante
os llama a la conversión.
Os ama a todos. Mi bendición de Padre para mis hijos de la Tierra. Amén.

* M = Hermanos en el mensaje de Mayo del 2010 del día 20 en la pregunta 3ª)
A) dice así: la Comunión en la mano… y, a su vez, a regalar y es relegar
mediante la censura social…
Perdón por mis faltas. Gracias. _____ 15 _____



ESTA CARTA NOS HACE SENTIR ORGULLOSOS DE PERTENECER A LA IGLESIA
CATOLICA. A TODOS LOS SACERDOTES, GRACIAS !!!! GRACIAS POR SER
SIEMPRE UN GRAN EJEMPLO Y UN CONSTANTE RETO DE AMOR Y
FIDELIDAD A JESUS, NUESTRO SEÑOR.

Carta de un sacerdote

Carta del P. Martín Lasarte, salesiano uruguayo que hace casi 20
años está en Angola (África). Es una carta dirigida al periódico New
York Times, que se ha empeñado en una campaña mediática contra
la Iglesia y el Papa, más allá del doloroso escándalo de los sacerdotes
que han sido motivo de escándalo por sus inconductas sexuales
aberrantes.
Querido hermano y hermana periodista:
Soy un simple sacerdote católico. Me siento feliz y orgulloso de

mi vocación. Hace veinte años que vivo en Angola como
misionero.
Me da un gran dolor por el profundo mal que personas que
deberían de ser señales del amor de Dios, sean un puñal en la
vida de inocentes. No hay palabra que justifique tales actos. No
hay duda que la Iglesia no puede estar, sino del lado de los
débiles, de los más indefensos. Por lo tanto todas las medidas
que sean tomadas para la protección, prevención de la dignidad
de los niños será siempre una prioridad absoluta.
Veo en muchos medios de información, sobre todo en vuestro
periódico la ampliación del tema en forma morbosa, investigando
en detalles la vida de algún sacerdote pedófilo. Así aparece uno
de una ciudad de USA, de la década del 70, otro en Australia de
los años 80 y así de frente, otros casos recientes… Ciertamente
¡todo condenable! Se ven algunas presentaciones periodísticas
ponderadas y equilibradas, otras amplificadas, llenas de
preconceptos y hasta odio.
¡Es curiosa la poca noticia y desinterés por miles y miles de
sacerdotes que se consumen por millones de niños, por los
adolescentes y los más desfavorecidos en los cuatro ángulos del
mundo! Pienso que a vuestro medio de información no le
interesa que yo haya tenido que transportar, por caminos
minados en el año 2002, a muchos niños desnutridos desde
Cangumbe a Lwena (Angola), pues ni el gobierno se disponía y
las ONG’s no estaban autorizadas; que haya tenido que enterrar



decenas de pequeños fallecidos entre los desplazados de guerra
y los que han retornado; que le hayamos salvado la vida a miles
de personas en Moxico mediante el único puesto médico en
90.000 km2, así como con la distribución de alimentos y semillas;
que hayamos dado la oportunidad de educación en estos 10 años
y escuelas a más de 110.000 niños... No es de interés que con
otros sacerdotes hayamos tenido que socorrer la crisis
humanitaria de cerca de 15.000 personas en los acuartelamientos
de la guerrilla, después de su rendición, porque no llegaban los
alimentos del Gobierno y la ONU. No es noticia que un sacerdote
de 75 años, el P. Roberto, por las noches recorra las ciudad de
Luanda curando a los chicos de la calle, llevándolos a una casa
de acogida, para que se desintoxiquen de la gasolina, que
alfabeticen cientos de presos; que otros sacerdotes, como P.
Stefano, tengan casas de pasaje para los chicos que son
golpeados, maltratados y hasta violentados y buscan un refugio.
Tampoco que Fray Maiato con sus 80 años, pase casa por casa
confortando los enfermos y desesperados. No es noticia que más
de 60.000 de los 400.000 sacerdotes, y religiosos hayan dejado su
tierra y su familia para servir a sus hermanos en una leprosería,
en hospitales, campos de refugiados, orfanatos para niños
acusados de hechiceros o huérfanos de padres que fallecieron
con Sida, en escuelas para los más pobres, en centros de
formación profesional, en centros de atención a seropositivos…
o sobretodo, en parroquias y misiones dando motivaciones a la
gente para vivir y amar.
No es noticia que mi amigo, el P. Marcos Aurelio, por salvar a
unos jóvenes durante la guerra en Angola, los haya transportado
de Kalulo a Dondo y volviendo a su misión haya sido ametrallado
en el camino; que el hermano Francisco, con cinco señoras
catequistas, por ir a ayudar a las áreas rurales más recónditas
hayan muerto en un accidente en la calle; que decenas de
misioneros en Angola hayan muerto por falta de socorro
sanitario, por una simple malaria; que otros hayan saltado por los
aires, a causa de una mina, visitando a su gente. En el
cementerio de Kalulo están las tumbas de los primeros
sacerdotes que llegaron a la región… Ninguno pasa los 40 años.
No es noticia acompañar la vida de un Sacerdote “normal” en su
día a día, en sus dificultades y alegrías consumiendo sin ruido su
vida a favor de la comunidad que sirve.La verdad es que no
procuramos ser noticia, sino simplemente llevar la Buena Noticia,
esa noticia que sin ruido comenzó en la noche de Pascua. Hace
más ruido un árbol que cae que un bosque que crece.
No pretendo hacer una apología de la Iglesia y de los sacerdotes.
El sacerdote no es ni un héroe ni un neurótico. Es un simple
hombre, que con su humanidad busca seguir a Jesús y servir sus



hermanos. Hay miserias, pobrezas y fragilidades como en cada
ser humano; y también belleza y bondad como en cada criatura…
Insistir en forma obsesionada y persecutoria en un tema
perdiendo la visión de conjunto crea verdaderamente caricaturas
ofensivas del sacerdocio católico en la cual me siento ofendido.
Sólo le pido amigo periodista, busque la Verdad , el Bien y la
Belleza. Eso lo hará noble en su profesión.
En Cristo,
P. Martín Lasarte sdb

Angola - África

M = Homenaje a los servidores de Dios

Gracias a esos Sacerdotes y Religiosos que están dando su vida por
nosotros, seguimos adelante.

Eso no lo ven los demás, pero solo ellos, en esta crisis son los que
reparten comida, ropa y ayuda ¿decidme que hacen los políticos con
tantos necesitados? Nada y encima critican a la Iglesia, al Papa.

Dios los bendiga a todos, y a todos aquellos que en verdad son los
seguidores de Jesús de Nazaret.

Gracias, gracias…



CULTO AL CORAZÓN DE JESÚS

Unido al coro de los Tronos de las 12 a las 3 tarde.

Pedir al Eterno Padre que todo el mundo conozca el Sagrado

Corazón de su unigénito Hijo, al Espíritu Santo que nos abrase a

todos en las llamas del divino amor, y a la Virgen que interponga

con el Hijo su poderosa intercesión.

Jaculatoria: ¡Cuando, Señor,

cual Vos merecéis!

Unido al coro de la Potestades, de las 3 a las 6 tarde.

Pida perdón de las injurias que se hacen a Jesús en el Santísimo

Sacramento, procure con Misas, oraciones y comuniones

fervorosas reparar tantos agravios. ¡Ay Señor! ¡Si sólo os

ofendiesen los infieles, los judíos, herejes o impíos! Más ¡ay! ¡Son

también los cristianos! ¡He sido Yo mismo!

Jaculatoria: ¡Que sólo tenga yo un corazón, y este tan frío, Señor,

para corresponder á vuestr

hombres ingratos para con Vos!

Unidos al coro de las Dominaciones desde las 6 a las 9 de la noche.

Adore á la Santísima Trinidad, deleitándose interiormente en repetir

aquel Cántico celestial: Santo, Sa

ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria.

Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Amén.

CULTO AL CORAZÓN DE JESÚS

1º) Promotor

Unido al coro de los Tronos de las 12 a las 3 tarde.

Pedir al Eterno Padre que todo el mundo conozca el Sagrado

Corazón de su unigénito Hijo, al Espíritu Santo que nos abrase a

todos en las llamas del divino amor, y a la Virgen que interponga

con el Hijo su poderosa intercesión.

Cuando, Señor, os conocerán y amaran los hombres

2º) Reparador

Unido al coro de la Potestades, de las 3 a las 6 tarde.

Pida perdón de las injurias que se hacen a Jesús en el Santísimo

Sacramento, procure con Misas, oraciones y comuniones

reparar tantos agravios. ¡Ay Señor! ¡Si sólo os

ofendiesen los infieles, los judíos, herejes o impíos! Más ¡ay! ¡Son

también los cristianos! ¡He sido Yo mismo!

¡Que sólo tenga yo un corazón, y este tan frío, Señor,

para corresponder á vuestro amor y resarcir la tibieza de tantos

hombres ingratos para con Vos!

3º) Adorador

Unidos al coro de las Dominaciones desde las 6 a las 9 de la noche.

Adore á la Santísima Trinidad, deleitándose interiormente en repetir

aquel Cántico celestial: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios de los

ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria.

Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Amén.

CULTO AL CORAZÓN DE JESÚS

Pedir al Eterno Padre que todo el mundo conozca el Sagrado

Corazón de su unigénito Hijo, al Espíritu Santo que nos abrase a

todos en las llamas del divino amor, y a la Virgen que interponga

os conocerán y amaran los hombres

Unido al coro de la Potestades, de las 3 a las 6 tarde.

Pida perdón de las injurias que se hacen a Jesús en el Santísimo

Sacramento, procure con Misas, oraciones y comuniones

reparar tantos agravios. ¡Ay Señor! ¡Si sólo os

ofendiesen los infieles, los judíos, herejes o impíos! Más ¡ay! ¡Son

¡Que sólo tenga yo un corazón, y este tan frío, Señor,

o amor y resarcir la tibieza de tantos

Unidos al coro de las Dominaciones desde las 6 a las 9 de la noche.

Adore á la Santísima Trinidad, deleitándose interiormente en repetir

nto, Santo es el Señor Dios de los

ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria.

Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Amén.



4º) Amante

Unido al coro de los Serafines desde las 9 hasta las 6 de la

mañana.

Al acostarse, vuelto hacia el Santísimo Sacramento, entréguele el

corazón; pida a los ángeles supla su ausencia ante el buen Jesús:

haga fervientes actos de amor si despertare por la noche; pero

mucho más al visitarle por la mañana.

Jaculatoria: Os amo, dulce Jesús mío: ¡quien os hubiese amado

siempre! ¡Quien nunca os hubiese ofendido!

5º) Discípulo

Unido al coro de los Querubines desde las 6 hasta las 9 mañana.

Entre en este Corazón, como una escuela sublime de virtud: ¡ay!

¡Qué poco te has aprovechado de las lecciones de tan buen

Maestro! Pide á los menos que ilumine á los presumidos, sabios del

siglo, para que, reconociendo y desatando el error, abracen la

verdad.

Jaculatoria: Aprenda yo, Señor, á ser como Vos, manso y humilde

de corazón.

6º) Victima

Unido al coro de las Virtudes desde las 9 a las 12 de la noche.

En espíritu de sacrificio, para aplacar el enojo divino contra los

pecadores, se ejercitará en actos de paciencia y resignación,

uniendo sus penas con el sacrificio y los trabajos que Jesús ofreció

en la cruz, y ahora ofrece en los altares para alcanzarnos

misericordia.

Jaculatoria: ¡Quién pudiera inmolarse en las llamas de vuestro

divino amor por la salvación de los pecadores ¡aceptad, ó Padre

Eterno, mi sacrificio, unido al Corazón de Jesús sacrificado por mí.



7º) Suplicante

Unido al coro de los Arcángeles cada hora al día.

Renueve el deseo de vivir y morir esclavo del Señor ¡Qué regalada

servidumbre! ¡Qué sujeción tan Gloriosa! ¡Qué yugo tan suave!

¡Qué diferentes son estas cadenas de las que el mundo impone á

los suyos! Servir al Corazón de Jesús es reinar.

Jaculatoria: Di con la Virgen Santísima: He aquí la esclava del

Señor; hágase en mí según tu palabra.

8º) Obediente

Unido al coro de los Ángeles, cada hora del día.

Ofrecer al Eterno Padre los méritos de este amabilísimo Corazón

por cuantos se hallen en algunas necesidades particularmente por

las Animas del Purgatorio y por los que están agonizando.

Jaculatoria: Amable Jesús mío, pues cifrabais toda vuestra gloria en

hacer bien, consolar a los afligidos y socorred a los necesitados.

9º) Celador

Unidos al coro de los Principados cada hora del día.

Excitar en si vivos deseos de que sea de todo conocido, amado y

alabado el Corazón de Jesús. ¡Ay! ¡Cuántos infieles, Judíos, herejes

y malos cristianos existen todavía! ¡Cuántas almas redimidas con la

Sangre de Dios pierde cada día!

Jaculatoria: ¡Oh Corazón el más amable y amante de los hombres!

¿Cuándo seréis amado de todos ardentísimamente?

10º) Español

Unidos al coro del Ángel de España, San Muriel, San Miguel, San

Serafiel y San Sebastián… las 24 horas del día.



Qué seamos valientes soldados para conquistar almas para el

Corazón de Jesús Amoroso.

Jaculatoria: Que cada español se convierta al Corazón

al Inmaculado Corazón de María para amarlos eternamente. Amén.

*******************************

Por todos los agonizantes y moribundos de las 24 horas del día

OREMOS:

¡Oh misericordiosísimo Jesús, abrasado en ardiente amor por las

almas!

Suplico, por las agonías de vuestro sacratísimo Corazón y por los

dolores de vuestra Inmaculada Madre, que lavéis en vuestra Sangre

y Agua a todos los pecadores de la Tierra que están ahora en la

agonía y hoy tienen que morir.

Corazón agonizante de Jesús,

agonizantes, moribundos, animas del Purgatorio

España y de nosotros. Amén. (Sacado casi todo de Ancora

de Salvación

AMÉN.

Qué seamos valientes soldados para conquistar almas para el

Corazón de Jesús Amoroso.

Que cada español se convierta al Corazón

al Inmaculado Corazón de María para amarlos eternamente. Amén.
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