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Mensaje General de 4 de junio de 2008 dados a una hermana elegida por Dios en el Barrio del Pilar. 
 
 

"SALVADAS POR LOS HIJOS DE LA TIERRA"
 

... TENÉIS UN REFUGIO SEGURO, GRANDE Y BELLO AQUÍ EN LA TIERRA
PARA ENTRAR EN ÉL, EN VUESTROS PROBLEMAS... 

 EL CORAZÓN DE JESÚS
 
 

VIRGEN  DEL  CARMEN: Sobre las almas

Buenas tardes mis pequeños.

En esta tarde ante ustedes vuestra Virgen del Carmen, acompañada de San Miguel Arcángel. 
 
Los dos en persona, venimos mayormente a daros las gracias por lo que este grupo hace por las almas del Purgatorio y todo lo que encierra en sí, a todas las

almas de los difuntos pues no sabéis bien con que anhelo y entusiasmo aguardan las pobres a este Rosario, a vuestras oraciones y a todos aquellos que se
acuerdan de estas pobres almas que tanto sufren y lloran aunque reconocen en verdad que han pecado contra Dios y justos son sus castigos pero eso no
impide en que sufren y lloran y en que hay que ayudarlas a que se acorten su agonía y os voy a pedir por favor, esa velita que encendéis casi a última hora
dedicada a esas almas que van perdidas que nadie se acuerdan y la del Purgatorio, que no se la apaguéis en cuanto comience el Rosario hasta el final,
mantener una luz encendida por ellas y en honor de ellas porque le aclaráis el camino, le dais una luz tremenda en su oscuridad, y sosegáis sus miedos y a
veces hasta le ilumináis el camino para llegar aquí donde se reza por ellas. Y lo mismo que aquí, imploro y digo a todos aquellos grupos de oraciones que
recen mucho por estas pobres almas perdidas, por aquellas que se hallan en el Purgatorio y especialmente que nadie se acuerdan de ellas y no sabéis bien la
agonía que tienen de ver que sus familiares o amigos nunca se acuerdan de ellas porque no creen en que existe Cielo ni Infierno y mucho menos que hay un
Purgatorio donde las almas van a blanquearse, a purificarse para poder estar en Presencia de Dios y esa agonía las hacen desgraciadas y tristes y solo ustedes
desinteresadamente y llenas de piedad y amor pueden consolarlas a estas pobrecitas almas.
 
Y también por las almas del Purgatorio a todos mis queridos grupos de oraciones, aquellas que quieran escuchad mantener una vela encendida ese tiempo
por estas almitas y rezar por ellas que Dios os premiara por cada alma que ayudéis, por cada alma que salvéis.
 
Y Yo, la Señora del Carmen, prometo bajar todos los sábados para sacar almas con vuestras oraciones, sacrificios y penitencias y llevarlas a presencia de Dios
con el título “Salvadas por los hijos de la Tierra” y sabéis, sabéis como esas almas os lo van a gradecer  eternamente y hasta que viváis aquí en la Tierra y os
llegue la muerte sin cesar pidiendo por ustedes, para que ustedes se salven como se salvaron ellas.
 
Gracias hijitos, gracias por desinteresadamente rezar por vuestros hermanos  qué Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo os lo premie en lo Gloria o en el Reinado
de la Paz que así sea.  Amén.
 
Y Yo, os bendigo hijos míos, con la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que nunca perdáis la caridad del alma.

Qué así sea.   Amén.

 
 
SAGRADO  CORAZÓN

El Sagrado Corazón de Jesús inflamado de amor hacia ustedes.
 
Vengo con el Corazón abierto de par en par lleno de luz, de grandeza para cobijaros a todos hijos míos, y para que los rayos que se desprende del Corazón
de Jesús, os alivie y os ayude en vuestros problemas, en vuestras enfermedades.
 
El Corazón de Jesús, amante de los hombres esta aquí con ustedes para mostraros el camino perfecto, para mostraros todas las esencias,  dones, y maravillas
que guarda mi Corazón. 
 
Es tan sumamente inmenso y grande que todos se pueden cobijar dentro de Él y aún queda sitio para los animalitos y para proteger a las plantas y al Planeta. 
 
Pero ustedes deben desear que este Corazón se abra, que se inflame de Amor para irradiar sobre ustedes, sobre el mundo entero, porque si ustedes no lo
piden, ustedes no lo necesitan… el Corazón se cierra y tristemente me doy la vuelta y me siento en una piedra en el camino a esperar que mis hijos me
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piden, ustedes no lo necesitan… el Corazón se cierra y tristemente me doy la vuelta y me siento en una piedra en el camino a esperar que mis hijos me
necesiten.
 
Sois todos como pequeñas partículas dentro del Corazón de Jesús que al unirse con la fuerza y amor de Jesús de Nazaret, os hacéis como grandes átomos en
donde inflamados de gracia, inflamados de amor y pureza os recibe el Padre del Cielo para enseñaros todas las gracias, todas las bellezas que se encierran en
el Cielo. 
 
Pero el Corazón de Cristo es un pequeño cielo encerrado aquí dentro en que el hombre puede descansar, apoyarse y unirse a Jesús en esta Tierra hasta
llegado el momento de unirse al Corazón del Padre-Eterno en el Cielo. Pero mientras tenéis un refugio seguro, grande y bello aquí en la Tierra para entrar en
Él, en vuestros problemas, en vuestras miserias, en vuestras enfermedades para que así poder soportar en este valle de lágrimas, en este valle de dolor. Porque
si el hombre se introduce en esta “Maravilla”, en este Corazón Yo os digo hijos míos, que si hacéis votos de uniros a este Corazón y lo queréis de verdad, os
dará tanta fuerza y tanto amor, qué podréis soportar, aguantar todo lo que aquí existe ya en la Tierra. Por supuesto ni os va a faltar amor hacia Dios, hacia
vuestros hermanos.

 
Pero hijos de la Tierra, venir, venir a Mí porque si no venís a Mí, no os puedo abrir el Corazón no os puedo dar la llave de oro para que abráis el Corazón y
dentro de vuestras penas, seáis dichosos, felices porque estaréis seguros que solamente el Corazón de Jesús lo puede todo y puede con todo el amor de Dios
llegar hasta la cumbre.
 
¡Ay hijos míos! Que puede hacer este Jesús para demostraros lo que existe aquí (se lleva la mano al pecho) para demostraros el Universo que encierro en mi
pecho y que solo lo mantengo aquí abajo para ustedes, para daros las bienaventuranzas, para daros los dones del Espíritu Santo para daros simplemente
“AMOR” con letras mayúsculas.
Y el Corazón de Jesús, revoloteando a su alrededor esta Divina Paloma blanca, el Espíritu Santo os bendice hijos tiernos para que todos os consagréis al
Divino, al Misericordioso, al Único Corazón de Jesús en la Tierra por ustedes y derramando tantas gracias por amor a todos sus hijos.
 
En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Yo os bendigo hijos míos, para que nunca os falte la grandeza del Corazón de Jesús con el de ustedes, y
el de ustedes en el Corazón de Jesús, que así Dios-Padre lo acepte y lo quiera. 
 
Qué así sea.   Amén. 
 
 
JUAN  PABLO  II 

Queridos hermanitos, vuestro amigo Juan Pablo II.
 
Me he trasladado de Día (pues suele salir en el Rosario del Ángel de España) para estar aquí con ustedes en el Mes maravilloso del Corazón de Jesús. Y por
ser este mes y sabiendo que el Corazón de Jesús se uniría al de ustedes, al del mundo si se dejan he querido estar con ustedes mayormente como una vez que
fui Papa de ustedes, el Pontífice de la Iglesia, igual que os bendecid aquellas veces, os bendecía entonces yo quería bendeciros también hoy con el permiso
del Todopoderoso.
 
Hijitos míos, introduciros en el Corazón de Jesús mirar, yo un poco os voy a explicar como es este Corazón grande, grande y a la vez pequeñito porque es
humilde, manso y sencillo mirar: es como si fuera un foco muy grande cuando Él abre la puerta, es como una luz cegadora grande, grande y fuerte, fuerte
pero que no daña a los ojos, es como ese sol bello y grande que luce en los meses de verano pero el sol daña y el Corazón de Jesús si lo miras no daña.
Quieres cada vez mirarlo más y más y no puedes apartar la mirada del Él, cuando miras el Corazón sientes dentro de ti, en tu interior sin saber explicarlo, un
Amor y una Paz tan grande, tan grande  que tu sola quieres o tu solo quieres querer acercarte a Él, querer introducirte en Él y no querer salir de Él como le
pasaba a ***Santa María Margarita de Alacoque, que se introdujo en Él y le pedía que no quería salir de Él porque era feliz ahí dentro.
 
Pues así el Corazón de Jesús, es como un arco iris, tiene los colores del mundo, tiene la paz, tiene el amor, tiene grandeza, tiene algo que al mirarlo
comprendes todos los secretos del Cielo y Tierra, comprendes cual inmenso es el Amor de Dios y entonces, entonces tú mismo te dices: jamás dejare de
amaros, jamás dejare de introducirme en Él, es que no quiero salirme porque ahí es donde está la verdad, ahí es donde está la vida para ir al Cielo, ahí es
donde está escondido el Padre y el Espíritu Santo, ahí es donde está la antesala o el principio del Cielo y si esto es así, cómo será estar en la presencia del que
todo lo puede. 

Así que vosotros reflexionar con esto, y pensar en esto haber si así aprendéis y  comprendéis amar a ese Corazón tan bello, tan grande que es “El Corazón
Misericordioso de Dios.”
 
Y yo, os bendigo hijos míos, en estos días del Corazón de Jesús para qué vuestro amor sea grande, grande, grande y aprendáis amar al prójimo como Él los
amó, los ama y los amará.
 
En el Nombre del Todopoderoso-Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
 
Adiós mi rebaño, adiós mis ovejitas.

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

 
 

ORACIÓN PARA LA CAUSA DE BEATIFICACIÓN DE JUAN PABLO II

Oh Trinidad Santa, Te damos gracias por haber concedido
a la iglesia al papa Juan Pablo II y porque en él has reflejado

la ternura de Tu paternidad, la gloria de la cruz de Cristo 
y el esplendor del Espíritu de amor.

El, confiando  totalmente en tu infinita misericordia y en la maternal
intercesión de María, nos ha mostrado una imagen viva
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intercesión de María, nos ha mostrado una imagen viva
de Jesús Buen Pastor, indicándonos la santidad,

alto grado de la vida cristiana ordinaria, como camino para alcanzar la comunión eterna Contigo.
Concédenos, por su intercesión, y si es Tu voluntad,

el favor que imploramos, con la esperanza de que sea pronto
incluido en el número de tus santos.   Amén.

Con aprobación eclesiástica del Vicario de Roma. Para comunicación de favores por intercesión del siervo de Dios.
Postulazione della Causa di Beatificazione e Canonizzazione del Servo di Dio Giovanni Paolo II. Piazza S. Giovanni in Laterano 6/a –00184 RomA

. 
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