MENSAJE DEL 26 MARZO 2020

<< Al igual sucede con España, sus muchos
pecados y la actitud de mis consagrados,
habéis dado lugar a que el mal sea mayor.
Dios no quería esto para España, Tierra de
María, pero vuestro proceder, habéis
desatado la ira de mi Padre. >>
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MENSAJE DEL 26 DE MARZO 2020 DADO A UNA
HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL Bº DEL PILAR
12 DE LA NOCHE
Manoli = Sé fiel hasta la muerte, y Yo te daré la corona de
la vida. Has guardado mi palabra, y no has negado mi
Nombre. (Apocalipsis 2; 10, 3,8)
1ª) Sobre los recientes eventos ocurridos en la Iglesia Católica:
A) ¿Se cometió el pecado de idolatría en el Vaticano cuando ese
hombre rindió tributo a un ídolo llamado PACHAMAMA que, para
muchos significo un culto al demonio?
Maestro = Solo a tu Dios adoraras, ni a imágenes o semejanza mía.
Este hombre me cambio por un ídolo de barro, ensucio mi Casa con
herejías y cómo en Egipto, adoraron a un becerro.
Van a dar lugar a que vuelva con látigo en mano para echarlos del Templo
de Dios que es el Vaticano, Sede de Santos que ahora la han convertido
en cuevas de ladrones y malhechores. Amén.
B) Ese evento ¿Anuncia la apostaría y traición de la Iglesia a
Jesucristo?
Maestro = En ese evento se abre las puertas del Vaticano al mismo
Lucifer. (Avemaría Purísima…) Me echan a Mí, a mi verdadero Papa y
sientan en la Silla de Pedro a la abominación; que no se queje ahora Italia
ya que muchos siguen a este falso… y han aceptado a su ídolo. Si están
con el mal no pueden estar con Dios. Pues ahora su pecado se ha vuelto
contra ellos. Al igual sucede con España, sus muchos pecados y la actitud
de mis consagrados, habéis dado lugar a que el mal sea mayor. Dios no
quería esto para España, Tierra de María, pero vuestro proceder, habéis
desatado la ira de mi Padre. Amén.
C) ¿Es cierto, como muchos afirman, que se está formando la Falsa
Iglesia Mundial, pagana y relativista, desde el mismo Vaticano, y en
donde su líder será… ese al que tantos sacerdotes ven con
beneplácito a un hombre “qué está haciendo camino…”?
Maestro = El Vaticano hoy es un nido de víboras y por supuesto su fin es
formar esa iglesia pagana para vuestro enemigo, que ya está en marcha.
Solo os diré que todo va rápido, que todo se acelera y que vuestro
enemigo tiene prisa por subir al poder y desde ahí, dirigir, gobernar y
condenar al mundo.
Ya el mundo no volverá a ser como antes ya que los sucesos se irán
sucediendo poco a poco.
Si en algún momento hay paz, será falsa paz para otro evento peor. Amén.
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D) Parece que la Iglesia se ha sumado a esa histeria colectiva
causada por ese virus… ordenando cerrar Iglesias, algo nunca visto
en 2000 años de historia ¿se trata de una advertencia en relación a la
profecía de Daniel en relación a la prohibición del Sacrificio Perpetuo
a la mitad de la última semana…?
Maestro = Las profecías se cumple.
Estáis en las semanas de Daniel y será sucesivamente todo.
Poco a poco se irá cambiando el Rito de mi Misa y en su lugar quedará
algo sin valor para Dios ya que no serán de alabanza al Crucificado, ni a
su Última Cena ni sacrificio de Cruz, solo un ritual pagano. Amén.
E) Esta actitud de la Iglesia Católica en relación a este virus,
cerrando templos, abandonando a los fieles, a los enfermos y
moribundos, abandonando la misión histórica encomendada por
Jesucristo… ¿provocará que millones de fieles repudien a esta
Iglesia, se alejen, y aumente la apostasía en el mundo?
Maestro = Eso es lo que quiere Satanás (Avemaría Purísima…) para
luego abrir las puertas a su nueva iglesia como si fuera santa y de amparo
para todos hasta que mis hijos queden atrapados entre sus muros y no
encuentren la salida.
Pensar que la bestia es muy astuta y antigua y se las sabe todas y como
confundir al mundo, por eso os digo que invoquéis al Espíritu Santo para
que os dé el Don del discernimiento para que no os engañen.
Muchos de mis hijos quedarán desencantados de esta Iglesia que cierra
las puertas cuando más lo necesitan, y se volcaran en la otra porque
habrán dejado de creer en esta. Y ahí es cuando la apostasía crecerá más
que nunca y el pecado mortal. Amén.
2ª) Lo cierto, mi buen Jesús, es que hay quien dice, no sin razón que
no estamos ante una pandemia real, sino artificial, teniendo en cuenta
como fueron las anteriores en la historia… inoculando miedo
psicológico a la población como nunca antes:
Maestro = Todo esto estaba planeado de antemano, os sigo diciendo que
hay mucho engaño en todo esto y los periodistas de los peores que siguen
el juego de los gobernantes. Amén.
A) ¿Se ha iniciado el proceso de instauración del Nuevo Orden
Mundial?
Maestro = Están en ello. Su proceso será pronto. Amén.
B) Cuando termine el confinamiento ¿nos habremos de enfrentar a
un desastre económico sin precedentes?
Maestro = De momento para muchos si, más adelante para más hijos.
Amén.
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C) La vacuna “global” que pronto sacaran para la población mundial
¿será la que realmente creará las peores enfermedades, y permitirá,
entre otras cosas, eliminar a parte de la población mundial?
Maestro = Será la vacuna maldita. No solo os traerá males peores sino
también alterará vuestra mente. Os dije que quien saliera de este evento
del virus, tendría que librar otras batallas peores. Amén.
D) ¿Por qué no deberíamos de ponernos esa vacuna? ¿Nos
obligaran?
Maestro = Porque os traerá más mal y enfermedades nuevas.
Intentaran convencer de que es buena y que hay que ponérsela para
prevenir otros males, no es verdad os engañaran como siempre. Amén.
E) ¿Es cierto que las verdaderas pandemias vendrán más adelante,
en donde desaparecerán, en cuestión de días, cientos de miles de
personas?
Maestro = Os dije que esto era un ensayo para según fuera, actuarían los
asesinos.
Esto no queda así, tienen muchas cosas de destrucción masiva para su
momento oportuno, pero también Dios en su momento parará esta locura
del ser humano con ese Gran Aviso del Padre. Amén.
3ª) Hay un dato curioso que, para la mayoría de la población,
especialmente en España, está pasando inadvertido. Curiosamente,
unos pocos días antes de someter a la población a un confinamiento,
desembarcaron en diferentes partes de Europa más de 20.000
soldados norteamericanos para, según parece, participar en unos
ejercicios militares que empiezan en Abril, y acaban a finales del
Julio. Su presencia guarda relación muy estrecho con este
confinamiento y esta enfermedad. ¿Estamos en lo cierto al pensar en
la existencia de esa relación? ¿Se está preparando el escenario de
una guerra, como muchos piensan…?
Maestro = Nada es casual, todo está preparado para un derramamiento
de sangre. Fijaros que más o menos será el tiempo de confinamiento.
Como os engañan, así no se quita ese virus, os quieren quitados del
medio.
Su plan es ese, matanza entre vosotros. (*Manoli = el Maestro me dijo que
las guerras hoy en día no son como antes con armas y bombas, hoy eran
bacteriológicas…)
Maestro = Estados Unidos arderá como una antorcha por la Ira de Dios al
igual que otros países que han ofendido al Señor.
La Ira de Dios arrasara ciudades, pueblos enteros, separará el trigo de la
cizaña y su quebranto será grande ya que su Dios, su Creador no los
escuchará como no los escucho en el Diluvio. Amén.
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Dile a esa hermana, que la aparición del Anticristo surge un poco más
adelante, primero hay otros eventos. Amén.
Manoli = Maestro, el día 21 y 22 por la noche sobre las 8 1/2 de la tarde
cuando bajamos a las perritas mi marido y yo, oí el sonido de campanas
tocando como cuando Vos me llamáis que solo yo las oigo, pero esta vez
las oyó mi marido y a esa hora no creo que sean de las iglesias ¿qué me
decís Vos?
Maestro = Llamo al Mundo y a través tuyo, hago un llamamiento de amor
para que vuelvan a Mí, sino mi Padre dejará que vengan más males. Amén
Cada hijo mío es especial para Mí, y por esa razón no quiero que se pierda
entre las garras de la bestia, pero el hombre es tozudo, vanidoso y
soberbio y no escuchan mi Palabra.
Yo imploro a mi Padre que os de otra oportunidad por la Sangre que vertí,
pero no cambiáis y seguís pecando muy gravemente y en esta Pandemia
pocos son los que se acuerdan de Mí. Está muy bien que aplaudáis a
todos aquellos que se están sacrificando por vosotros, pero y a Mí, quien
me aplaude, quien dice gracias por todo lo que haces, por vivir un día más.
Y triste me voy de vuestro lado porque veo que no me necesitáis.
Solo un grupo muy reducido se vuelven y dan las gracias e invocan mi
Nombre, por ellos, a ellos le debéis que aún Dios reparta misericordia.
Amén.
Os amo pequeño rebaño, os llevo en la palma de mi mano.
No tengáis miedo.
Jesús de Nazaret os bendice.
Amén Jesús.
*Manoli = Por los que han preguntado. El que hace las preguntas es un
hermano que Dios me puso en el camino para ayudarme. Yo tengo pocos
estudios y él plantea muy bien las preguntas para que se las diga al
Maestro y yo voy escribiendo las respuestas que me va dictando el
Maestro en un cuaderno, como hago con otros hermanos que hacen
preguntas, y luego en el ordenador hago los mensajes.
Cuando pongo Manoli, es que la pregunta se la hago yo.
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