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Virgen de la Luz

…El mundo entero se niega que la Luz resplandezca…
*****

…El Padre los dirigirá, los gobernara y aliviara a cada paso cómo hizo con los hijos de Israel...
***

Se convertirán sacerdotes, renegados, ateos…  

San Sebastián asistido por ángeles

Mensaje del día 29 de enero de 2009 dados a una hermana elegida por Dios en el Barrio del Pilar

 
 
ROSARIO DEL ÁNGEL DE ESPAÑA

    
LA  MADRE  AUXILIADORA

Buenas tardes pequeños de mi alma. 
 
Buenas tardes nos de Dios. (Repiten los demás)
 
El auxilio de los cristianos, está aquí presente para ayudaros, para protegeros como tantas veces os protejo y os cuido a este mi pequeño rebaño del corazón
de Jesús. 
 
En esta tarde os voy a bendecir para la templanza y para que seáis muy justos en todas vuestras acciones y qué defendáis a vuestros hermanos más desvalidos
que vosotros en ayudarlos, consolarlos, aliviarlos, ofreciendo también la palabra de Dios a eses pequeñas almas que andan por el mundo descarriadas o que
carecen de la palabra de Dios. 
 
Enseñarle que el Reino de Dios está cerca, qué está cerca su venida y que premiaran a todo aquel que este al lado de mi Hijo, que se haya sacrificado, que
hayan reparado, orado, sobretodo por los demás.
 
Y Yo, auxilio de los cristianos, la Madre del consuelo, os bendigo hijos míos.
 
En el Nombre del Todopoderoso-Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en su Corte Celestial.   Amén.

 
 
JESÚS  SACRAMENTADO

Jesús Sacramentado, apoyado en el Corazón de la Santísima Trinidad, bendice a estos tiernos corazones para que ninguna presencia maligna los pueda
confundir y les cambie las ideas que Yo les puse desde el primer momento en sus corazones. 
 
Pues el que nunca duerme, está al acecho para confundiros y engañaros en aquello que es punto débil en cada persona.
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Él, cómo parte vieja de la Tierra y del Cielo, se sabe todas las tretas y cual es el punto débil de cada uno de ustedes para haceros caer, por lo tanto Este,
vuestro Señor, os bendice a cada uno particularmente para ese “punto” qué se haga fuerte, se fortifique y el maligno no pueda llegar a ellos por la barrera que
Yo pongo a mis queridos hijos.
 
El Corazón de Jesús, ilumina al mundo entero, pero el mundo entero se niega a qué la Luz resplandezca, salga de su escondite.
 
Las tinieblas agobian a la Tierra, asfixia al hombre. 
 
Y este mundo tan pecador, tan gravemente enfermo no quiere ser curado por el que Es, y Será eternamente Dios por los siglos de los siglos.
 
¡Ay corazones enfermos que tanto trabajo os cuesta creer en Dios! Apartaros de las negras negruras de Satanás (Ave María Purísima…) y venir a Mí, porque
como Padre bueno estoy aquí y es estoy en cada lugar de ustedes, en cada corazón para abriros tiernamente los brazos y que reposéis vuestra cabeza en mi

pecho cómo lo hizo Juan, mi querido Juan.

Por eso él no careció de ningún favor del Eterno porque apoyo su cabeza en el pecho de su Hijo amado.
Vosotros si queréis también podéis hacerlo puesto que mi pecho, mi hombro se lo ofrezco a cada hombre, a cada mujer, a cada niño que quiere dejarse
gobernar, que quiere dejarse amar por este que está sangrando, errante y humillado en está tierra de dolor.

Para apartar al maligno de ustedes debéis de hacer mucha oración, penitencia, reparación. 
Oración: para ustedes, pero también para el mundo que está muy necesitado.

Sacrificio: porque el sacrificio lo puede todo, si es sobretodo para vuestros hermanos eso Dios lo valora mucho.
Reparación: porqué los Corazones de Jesús y María están muy humillados, muy doloridos, están pisoteados.

Y esa reparación hace que Dios se apiade del mundo, se apiade de ustedes, conviertan a pecadores, salven a espíritus que aún no han llegado porque
todavía están en la Tierra y están a punto de irse, alivia a las pobres almas del Purgatorio y las saca, y bendice y ayuda a todas vuestras familias. 
 
Por lo tanto es muy importante aprender eso siempre. ORACIÓN, SACRIFICIO Y REPARACIÓN.
 
Y si con eso lleváis bien los 10 Mandamientos, y sois caritativos, tenéis bondad, paciencia, misericordia con los demás y sois generosos entonces Dios que
está en los Cielos abrirá el Pozo de los Deseos, el Pozo de las Grandezas para que ustedes, sus familias entren en el y para aquellos que aún queden aquí
abajo para la lucha serán bendecidos llenando sus graneros de pan y aumentando sus garrafas de agua y sacándolos de los problemas y quitándoles los
demonios de encima.
 
Y para los que tengan que llegar al Reinado de María, el Padre los dirigirá, los gobernara y aliviara a cada paso cómo hizo con los hijos de Israel, cómo hizo
con su Pueblo para que llegaran. 
 
Pero vosotros debéis de llegar bien, el mundo deberá llegar bien con paciencia y con fe para que no suceda lo de Egipto y os quedéis a la puerta sin poder
entrar.
 
Así obedeciendo y escuchando la palabra de Dios y vosotros por el buen camino los que estén aquí lleguen a ese Reinado que les parecerán a los que estén
aquí, que están en la propia Gloria de lo que vivan, de lo que exista, de lo que gocen. 
 
Por lo tanto escuchadme sobretodo cristianos, merece la pena, la lucha y merece que nos callemos, que nos sacrifiquemos hasta llegado el momento que el
Todopoderoso diga: hijos de la Tierra con el Gran Príncipe, el Caudillo del Tajo, es vuestro momento, es vuestra hora, ya podéis atacar, ya podéis hablar,
podéis luchar; pero hasta ese momento mis hijos, y Jesús, deberán aguardar, callar y respetar la voluntad de Dios de que gobierne ahora mismo el maligno
sobre la Tierra, sobre las almas que se dejan gobernar, solo orar por ellos.
 
Y Yo, Jesús Sacramentado, en su mano el Corazón de la Santísima Trinidad y en la otra el cuerpo de Jesús: pan y vino, os bendigo hijitos míos, especialmente
para la prudencia de las acechanzas de Satanás (Ave María Purísima…) y sus esbirros. 
 
Yo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
 
Así lo deseo.  Amén.

EL  ÁNGEL  CUSTODIO  DE  ESPAÑA

El guerrero de Dios, el guerrero de España, el Ángel Custodio de España os dice: buenas tardes mis hermanos, buenas tardes españoles.

El Ángel de España os bendice y os ama a todos.

Qué dolor, qué tristeza ver como se apaga la mecha de España, esa pequeña mechita que hay, cada día con las con las acciones de los españoles apagáis
más las llama, la consumís más rápidamente y no queréis volvedla a encender o encender una más grande hacia Dios. 
 

Cada vez que negáis a Dios, cada vez que ofendéis a vuestros hermanos, cada vez que sois impuros, que lo renegáis, que lo ofendéis, que lo humilláis, que
os maltratáis vosotros mismos en las cosas que no son de Dios, apagáis un poquito más la mecha para la llegada de los grandes eventos y he aquí que cómo
la Iglesia no quiera actuar, el hombre no quiera cambiar inmediatamente tendréis el Gran Aviso para que el hombre a través del miedo y del susto, cambie y
aunque es verdad que todo el hombre no cambiara si habrá un grupo que por miedo cogerán, volverán a la fe de Cristo, se pondrán bajo su Manto y se
convertirán. 
 
Se convertirán sacerdotes, renegados, ateos…, pero ya os digo que un grupo reducido, pero merece la pena aunque sean pocos por salvar a esas hermanas, a
esos hermanos de luz. Pero seguirá el Castigo adelante. 
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esos hermanos de luz. Pero seguirá el Castigo adelante. 
Y el Milagro… porque no serán convertidos todos, el mundo es así de cruel con su Creador, el hombre es así de frío, de tibio ante las cosas de Dios y en vez
de creer en Dios seguirá con su ignorancia. 
 
Pero esa ignorancia la da el demonio que coge vuestras mentes, por eso deberéis aclamar al Espíritu Santo para que os ponga en vuestras mentes la verdad de
Dios, la verdad a seguir para que os convirtáis y no volváis los pasos andados, vuelvan hacia atrás. 
 
La carencia en la Tierra del Espíritu Santo hace que el hombre sea tibio, frío y ciego porque son iguales que demonios que no ven la verdad, no ven el amor.

¡Ay si Lucifer (Ave María Purísima…) viera por unos momentos la verdad, comprendiera lo que es Dios y viera el gran amor! El mal se convertiría, pero su
maldad, su soberbia lo tiene cegado y no ve nada más que maldad en si y alrededor de él. Y eso es lo que proyecta, lo que provoca hacia el mundo: que
seáis ciegos y torpes como él, como ellos para que no alcancéis la vida eterna ni alcancéis el Reinado, las gracias de Dios.
 
Solo la fuerza del Espíritu hace ver donde está el bien, donde está el mal, donde se peca, donde no pues da dolor de corazón cuando hay pecado, cuando
hay soberbia y se ve cuando se actúa bien y donde esta el bien para ayudar así mismo y a los demás, por lo tanto en vuestras vidas no dejéis de aclamar al
Espíritu Santo de Dios.
 
Pobre de esta Tierra que camina hacia un fin, hacia un desastre nuclear, un desastre tremendo en donde los meteoritos, el gran terremoto, el gran pecado que
hay en la Tierra, sacudirá a la Tierra de norte a sur, de oeste a este y hasta los Cielos se moverá al ver a la Tierra como es desorbitada, como es derrotada,
destrozada y aniquilada.
 
¡Pero ay maligno que no triunfarás! Porque Dios tiene en proyecto realzar la Tierra aún más bella qué cuando la creó premiando así a los justos, a los que se
mantengan al lado de Dios, sobretodo con la marca de mártires de Dios, de Jesús.
 
¡Pero Cielos y Tierra temblara de arriba abajo!
 
Tenemos la Victoria, ¡qué victoria! Con sangre, sudor, y con vidas humanas para llegar a la meta. 
Pero que no importe hermanos míos, si es por una lucha justa, por la salvación del hombre y de la Tierra. 
 
Antes los mártires ofrecieron su vida a Jesús y Dios los recompenso, ahora estos mártires ofrecerán sus vidas a sus hermanos y serán doblemente
recompensados.
 
Yo, el Ángel Español, por la gracia de Dios, la Santísima Trinidad y María Santísima, os bendigo mis queridos amigos.
 
En el Nombre del Todopoderoso-Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con las gracias de la Madre y todo el Cielo.  Amén.

 
JUAN  PABLO  II

Hermanitos míos, qué triste está Juan Pablo II, pues ve desde aquí arriba, ¡lo veo todo! Ve el corazón del clero casi en general, lo tibios que están hacia las
Palabras de Dios, hacia las peticiones de Jesús. 
 
Son muy duros de corazón cómo dice Jesús y no crean que ahora escuchan nada ni a nadie, solo se escuchan a ellos mismos sus ideales y sus formas pero
que están a veces muy alejadas de la Iglesia, alejadas de Dios.
Hace falta mucha, mucha oración y sacrificio para que esos hermanos escucharan a esta pobre Vidente que a través de ella a querido darle un comunicado

Jesús para dar oportunidades a la Tierra. 
 
Es tanto lo que le duele ver a sus hijos destrozados, sufriendo tantas penalidades y de ver el mundo corrompido, roto, que una vez y otra insiste hasta el
último momento en ayudar, en aclamar, en pedir, en socorro, en auxilio si hacéis mis peticiones, todavía el Padre-Eterno se puede ablandar. Él está abierto a
todas las peticiones de sus hijos, pero ve que la Iglesia de Jesús y de María, sus componentes están tan duros que ni siquiera a Jesús escuchan ya.
 
¡Ay hijos míos! Yo os digo: qué todo lo que luchemos los cristianos, todo lo que luchemos el Pueblo de Dios será llevado como un escudo en nuestra alma
para que el maligno no pueda tocar nuestra alma, y nuestra balanza se incline en justicia sana, salvadora.
 
Por lo tanto no dejéis nunca de ayudar a Dios aunque tengamos todo muy negro, no os desaniméis, seguir luchando qué merece la pena; pero de ante mano
os digo que el Clero esta tibio, frío y no escucha palabra alguna.
 
Pero bueno, vamos a rezar todos unidos, todos cogidos de la mano para ayudar a este mundo que se muere, qué está en las últimas.
 
Yo, Juan Pablo II, en humildad le pido al Padre-Eterno, que escuche estas plegarias de sus hijos y que ayude para ablandar los corazones de esos hermanos
que son los seguidores de Jesús y son los que deben poner en la Tierra paz, amor y salvación.
 
En el Nombre del Todopoderoso-Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y las bendiciones de este pobre Papa que ora, y llora por ustedes.  Amén.
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