
Maestro:

Mi agradecimiento a mis hijos
Nombre de la Santísima Trinidad y
María Santísima, qué cómo Padre
os doy.

www.mensajesdelcielo.com

Mi agradecimiento a mis hijos, en
Nombre de la Santísima Trinidad y
María Santísima, qué cómo Padre

www.mensajesdelcielo.com

Nombre de la Santísima Trinidad y



MENSAJES PERSONALES DE AGOSTO DEL 2011 DADOS A
UNA HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL Bº DEL PILAR

DIA 3 A LAS 12:25h.

Por si el mundo quiere arrepentirse
tantas penas ¡ay si el mundo orara y se vistieran de sacos! Le quitaríais al
maligno de actuar y el Mundo en general se arreglaría sanándose todo el
Planeta, la Raza.
¡Pero son tan pocos los qué están Conmigo, tan
sacrificar por el Mundo, por Mí!
Pero sigo teniendo la necesidad de los míos, de los buenos para salvar almas
para Dios, para bien de la Humanidad.
Tú, relájate ahora, pues ya vendrán días que tu agotamiento y sufrimiento
por el mundo os harán sentir mi cruz.
Pero después un nuevo amanecer, un resplandor inundara el Mundo de
belleza, de aromas fragantes como nunca se conoció. Amén.

A LAS 19:43 horas Maestro Jesús =

Estoy aquí a tu lado escuchando tus
comprendo pero tienes que ser fuerte en mis decisiones porque
voy a poner a prueba al Mundo de mi existencia, de mi palabra.
Estoy aquí, soy vuestro si me necesitáis, no os dejare caer, pero
serán tantos los que
esperanza, la paciencia.
Recordar que la paciencia es una virtud y cómo virtud os hará

mucho bien a todos.
Os amo, pero la hora se acerca para ustedes

DIA 4 A LAS 11:27 h. Jesús Maestro =

Estoy muy triste por ti y por mi Pueblo, porque en breve se hará oír mi Voz,
llamando a los hombres, avisándolos.
Pero no escuchan y eso que doy señales de que el mundo no está bien, no
marcha bien sin Dios.
Todo tiene solución, pero mi pueblo no la quiere prefieren seguir
envenenados por el enemigo que tal vilmente los está engañando y
manipulando. Amén.

A LAS 18:14h. Maestro Jesús =

Sintiéndolo en el alma Dios mandara un Gran Aviso en donde mostrare que
soy Yo, qué soy el que Soy.
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horas Maestro Jesús =

Estoy aquí a tu lado escuchando tus temores, tus miedos,
comprendo pero tienes que ser fuerte en mis decisiones porque
voy a poner a prueba al Mundo de mi existencia, de mi palabra.
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Os amo, pero la hora se acerca para ustedes. Amén.

DIA 4 A LAS 11:27 h. Jesús Maestro =

ti y por mi Pueblo, porque en breve se hará oír mi Voz,
llamando a los hombres, avisándolos.
Pero no escuchan y eso que doy señales de que el mundo no está bien, no

Todo tiene solución, pero mi pueblo no la quiere prefieren seguir
enenados por el enemigo que tal vilmente los está engañando y

A LAS 18:14h. Maestro Jesús =

Sintiéndolo en el alma Dios mandara un Gran Aviso en donde mostrare que
soy Yo, qué soy el que Soy.
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Ya no habrá dudas de ello, pero después de un tiempo el hombre volverá a
escuchar a la serpiente volviendo gravemente a pecar.
Yo daré al mundo 2 gracias: Aviso y Milagro. Después el maligno se
encargara de vosotros y maldeciréis esa hora, ese tiempo en el cual el mal se
haga con el poder.
No durando mucho, pero tampoco corto, mandare un Castigo a la Tierra para
que el hombre sepa que sobre Mí y mi Poder no hay nadie y que quien esté
en contra mía, sucumbirá.
En el Reinado o la Nueva Era, no hay lugar para los que no estén Conmigo
supuesto el maligno y sus secuaces o seguidores no tendrán lugar allí.
Estáis a tiempo de volver a Mí, de restaurar vuestra vida porque os amo a
todos.
“Ese castigo” desearíais estar muertos, no vivir pues jamás existió tanto
sufrimiento ni en la peor de vuestras pesadillas.
No deseéis tanto que llegue, pues los que vivan maldecirán esos días… Amén

DIA 20 A LAS 16:41 horas Jesús =

Soy Yo, hija mía, te necesito qué reces mucho por un alma que está
confundida y Dios debe acogerla en su Seno. Amén.
M = Creo qué se refiere a una hermana qué hace horas acaba de morir…

A LAS 01:38h. Maestro =

Tengo que deciros una decisión: Mañana cuando todo esté en calma, os
levantaréis y me seguiréis a donde Yo quiera que vayas.
M = Pero Señor ¿cómo sabré cual es ese día?
Maestro = Lo sabrás sin necesidad de nada. Amén.

DIA 21 A LAS 12 DE LA NOCHE Cuando el Papa ha marchado ya de
España. Jesús de Nazaret =

M = Mi buen Dios ¿me
habéis llamado?
Maestro = Si, para
transmitirle a los demás mi
decisión:
Yo soy el que Soy, y sobre
mí no hay nadie más.
Yo derribo y ensalzo, elevo a
lo más alto y derribo tronos
poderosos que quedan de
ellos solo las cenizas.
Mi intención es: Qué debéis
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seguir y permanecer en la palabra que os ha transmitido mi hijo, el Vicario de
Cristo, no os apartéis de ellas ni olvidéis porque algo muy grande esta a
suceder para aquellos que se mofan y degradan a mi hijo Predilecto.
Os amo a todos, pero no todos están Conmigo, hay por desgracia muchos
contra Mí que desean otra vez mi muerte a través de sencillas palomas,
sencillas almas que están en la verdad de Dios, del mundo.
Yo, pronto os mostrare mi poder y gloria haciendo temblar a muchos dientes
que antes rechinaron en mentiras.
Subiré a lo alto del Monte de Dios para sembrar mi palabra y llamar a los
míos, para hacer justicia y sembrar confusión y el arrepentimiento.
No sabéis bien lo que se avecina, lo qué está ya a las puertas de malos y
buenos para comunicar mi verdad de que Yo, soy Yo.
Nada más hija mía, solo comunicaros que mi felicidad y la de mi Madre es
grande por el Evento tan grande que sea dado en Tierra de María, por la
acogida del enviado de Dios, y porque la juventud, aún tiene fuerza y aunque
sean pocos comparado con la gran multitud del mundo, “esos pocos”
lograran triunfar con María.
Mi agradecimiento a mis hijos en Nombre de la Santísima Trinidad y
María Santísima, qué cómo Padre os doy.
La paz os doy, mi paz os dejo.
Adiós hija mía, prepárate bien para los acontecimientos futuros que se darán
en mi Nombre.
M = Gracias mi buen Maestro, gracias en nombre de todos.
La juventud consagrada a Ti, vencerá. Gracias a Vos y al Papa. Gracias.

DIA 22 LAS 09:22h. Jesús de Nazaret =

El Hijo del hombre Nacido del Padre, necesita mucha oración de los míos
para el Evento que se aproxima y qué en breve veréis hijos míos.
El mundo necesita REZAR para mantener la llama viva dentro de cada uno.
Amén.

DIA 26 A LAS 23:49h. Jesús de Nazaret =

M = ¿Me has llamado buen Dios?
Jesús de Nazaret = Si, para comunicaros mi decisión de que deberéis
asistir a Misa por un alma que os necesita.
Yo, deseo que cambiéis de actitud tomando otras decisiones que aunque os
afecta no se consigue nada, es mejor olvidar y aceptad la situación para
combatir al enemigo. Amén.

DIA 31 A LAS 00:45h. Maestro Jesús =

Tiene la Tierra una sola oportunidad de salvarse,la ORACIÓN. Sino en breve
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comenzara a agitarse violentamente. Amén.

A LAS 01:15h. Maestro Jesús =

Sigo estando con vosotros para ayudaros, pero habrá un momento en qué
tendréis que salir adelante sin Mí, sólo con la ayuda de los ángeles.
Necesito muchas oraciones para este nuevo desenlace qué
comienza en breve.
No te asustes, te ayudare a ti y a tu familia si me sirves bien.
Os quiero. Amén.

Cardenal Cañizares: Es recomendable comulgar en la boca y de rodillas

Cardenal Antonio Cañizares Llovera
REDACCIÓN CENTRAL, 27 Jul. 11 / 12:04 am
(ACI/EWTN Noticias)

En entrevista concedida a ACI Prensa, el Prefecto de la
Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los

Sacramentos en el Vaticano, Cardenal Antonio Cañizares Lloverá, señaló que es
recomendable que los católicos comulguen en la boca y de rodillas.

Así lo indicó el Purpurado español que sirve en la Santa Sede como
máximo responsable, después del Papa, de la liturgia y los sacramentos en
la Iglesia Católica, al ser consultado sobre si es recomendable que los fieles
comulguen o no en la mano.

La respuesta del Cardenal fue breve y sencilla: "es recomendable que los
fieles comulguen en la boca y de rodillas".

Asimismo, al responder a la pregunta de ACI Prensa sobre la costumbre
promovida por el Papa Benedicto XVI de hacer que los fieles que reciben
la Eucaristía de él lo hagan en la boca y de rodillas, el Cardenal Cañizares
dijo que eso se debe "al sentido que debe tener la comunión, que es de
adoración, de reconocimiento de Dios".

"Es sencillamente saber que estamos delante de Dios mismo y que Él vino
a nosotros y que nosotros no lo merecemos", afirmó.

El Purpurado dijo también que comulgar de esta forma "es la señal de
adoración que es necesario recuperar. Yo creo que es necesario para toda
la Iglesia que la comunión se haga de rodillas".
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"De hecho –añadió– si se comulga de pie, hay que hacer genuflexión, o
hacer una inclinación profunda, cosa que no se hace".

El Prefecto vaticano dijo además que "
trivializamos todo, y no podemos perder un momento
como es comulgar, como es reconocer la presencia real de Cristo allí
presente, del Dios que es amor de los amores como cantamos en una
canción española".

Al ser consultado por ACI Prensa sobre los abusos litúrgicos en que
incurren algunos actualmente, el Cardenal dijo que es necesario
"corregirlos, sobre todo mediante una buena formación
los seminaristas, formación de los sacerdotes, formación de los catequistas,
formación de todos los fieles cristianos".

Esta formación, explicó, debe hacer que "se celebre bien, para que se
celebre conforme a las exigencias y dignidad de la celebración, conforme a
las normas de la Iglesia, que es la
auténticamente la Eucaristía

Finalmente el Cardenal Cañiza
formación para celebrar bien la liturgia y corregir los abusos, "los
tenemos una responsabilidad muy particular
cumplir, porque todo lo que hagamos en que la Eucaristía se celebre
será hacer que en la Eucaristía se participa bien".

si se comulga de pie, hay que hacer genuflexión, o
hacer una inclinación profunda, cosa que no se hace".

El Prefecto vaticano dijo además que "si trivializamos la comunión,
, y no podemos perder un momento tan importante

como es comulgar, como es reconocer la presencia real de Cristo allí
presente, del Dios que es amor de los amores como cantamos en una

Al ser consultado por ACI Prensa sobre los abusos litúrgicos en que
ctualmente, el Cardenal dijo que es necesario

corregirlos, sobre todo mediante una buena formación: formación de
los seminaristas, formación de los sacerdotes, formación de los catequistas,
formación de todos los fieles cristianos".

ó, debe hacer que "se celebre bien, para que se
celebre conforme a las exigencias y dignidad de la celebración, conforme a
las normas de la Iglesia, que es la única manera que tenemos de celebrar
auténticamente la Eucaristía".

Finalmente el Cardenal Cañizares dijo a ACI Prensa que en esta tarea de
formación para celebrar bien la liturgia y corregir los abusos, "los
tenemos una responsabilidad muy particular, y no podemos dejarla de

, porque todo lo que hagamos en que la Eucaristía se celebre
será hacer que en la Eucaristía se participa bien".
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