MENSAJES DEL 5 DE MARZO DEL 2020

<< Todo está preparado, manipulado por Satanás
(Avemaría Purísima…) para destruir el mundo que
conocéis y que os matéis entre vosotros con toda
clase de catástrofes y calamidades;>>
<< El enemigo de Dios y el vuestro, quiere formar
una raza que solo le obedezca a él, que sean
manipulables y obedientes a sus leyes.
Cambiando sus pensamientos, su razón, sus
sentimientos incluso su cuerpo para que no sean
el reflejo de Dios, >>
www.mensajesdelcielo.com

MENSAJES DE MARZO DEL 2020 DADO A UNA
HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL BARRIO
DEL PILAR
URGENTE
DÍA 5 A LAS 12 DE LA NOCHE LLEGANDO YA
CASI AL BESAPIES DE JESÚS
Manoli = Hoy no te escribo nada, solo te pido perdón en nombre de tus hijos
y en el mío. Ten misericordia de tu pueblo, que en estos momentos estamos
viviendo una crisis mundial y espiritual. No te alejes de nosotros mi buen
Jesús porque te necesitamos más que nunca. Tu pequeño rebaño creé en Ti,
te esperamos y confiamos ciegamente en que nos vas ayudar. Te amamos y
a nuestra queridísima Madre. Tened piedad de nosotros, de España y del
Mundo entero. Amén.
1ª) Este virus que ha sembrado el miedo por el mundo… parece sacado
de un cuento de miedo. Los diferentes países toman medidas
extraordinarias pero, si no es tan fiero el lobo como lo pintan…
A) ¿A qué viene tanta precaución, tanta alarma y tanta histeria y tanto
miedo prefabricado por los medios?
Maestro = No se dice la verdad de lo que está pasando. Es preocupante. No
se contagia como ellos dicen es por el aire… Esos remedios que dan son
falsos. Todo ha sido por el poder, el dinero y querer dominar al mundo.
Es mortal a quien en verdad sea contagiado. Hay también mucho teatro y
engaño sobre todo en lo referente a las casa de Dios y sus Imágenes. En sus
iglesias que en verdad estoy aún, no dejo que suceda nada a mis hijos que
van con devoción. Amén.
B) Hay quien dice que todo esto también tiene la finalidad de parar la
economía mundial para sumir al mundo en una crisis financiera sin
precedentes, provocando escasez, hambruna, guerras y toda clase de
calamidades a la humanidad, disminuyendo la población mundial ¿nos
están abocando a esa situación a propósito para traer el Nuevo Orden
Mundial… en poco tiempo?
Maestro = Todo está preparado, manipulado por Satanás (Avemaría
Purísima…) para destruir el mundo que conocéis y que os matéis entre
vosotros con toda clase de catástrofes y calamidades; destruyendo una parte
de la población que según ellos sobra por la escasez de recursos y la
destrucción del Planeta. Ellos quieren formar ese Nuevo Orden Mundial a su
manera aniquilando todo lo que les sobra y consideran que no es bueno para
ellos. Amén.
C) ¿En verdad que todo esto que acaba de empezar va a trastocar la
vida tal y como la conocemos, hundiendo la economía entre otras
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muchas cosas?
Maestro = Recuerda que mi hija soñó que casi todos estaban parados y solo
trabajaban aquellos que tenían aquellos extraños talones. Pues no es porque
no hubiera trabajo si no porque se puede paralizar los países por culpa de
estos asesinos sin piedad. Amén.
D) ¿Y qué querrán meter a la población en la vacuna que ya tienen
preparada para este virus?
Maestro = De todo menos bueno.
El enemigo de Dios y el vuestro, quiere formar una raza que solo le
obedezca a él, que sean manipulables y obedientes a sus leyes. Cambiando
sus pensamientos, su razón, sus sentimientos incluso su cuerpo para que no
sean el reflejo de Dios, en una palabra: especies de robot sin alma ni
corazón. Amén.
E) ¿Cuál es la mejor protección contra este virus, sobre todo para las
personas mayores?
Maestro = La fe en Dios, pedir la ayuda de los Sagrados Corazones que os
cubra con sus Mantos. El Rosario y rezar a San Miguel para que os ayude a
librar esta batalla y las que vienen. Pedir ayuda a Santos como San
Sebastián o San Benito, y la Santa Cruz será vuestro refugio ya que la
Sagrada Comunión por el mundo entero se apagará. No se puede comulgar
en la mano ¿no veis que es una batalla que está ganando la bestia? ¿Os
imagináis el sacrilegio por el mundo y la deshonra a Dios con esa ley de
Comunión en mano por el contagio? “Hombres de poca fe”. Vosotros que
aceptáis esas órdenes no estáis Conmigo y daréis cuenta por todos los que
habéis hecho pecar. “Pobres sacerdotes que condenados estáis”. Amén.
2ª) Lo que llama muchísima la atención es que la Iglesia en el norte de
Italia están empezando a suspender la celebración de la Santa Misa y a
evitar la paz, abrazos, dar la Comunión en la boca… A través de una
enfermedad, y de manera indirecta, parece que se está prohibiendo la
celebración del Sacrificio Perpetuo:
Maestro = No se dan cuenta, están ciegos que es la obra de Satanás (Ave
María Purísima…)
A) ¿Estamos a las puertas del principio del olvido de la Iglesia de
Pedro, de la clausura de Iglesias y Conventos, la prohibición de la
celebración de la Santa Misa tal y como la conocemos, también en
España?
Maestro = Estáis en las puertas del Apocalipsis, del olvido de Dios y de la
posesión de mis casa por la bestia. Tiempo de ruina en la fe y en las
enseñanzas de mis apóstoles, tiempo de destrucción de las almas buenas
que Dios está perdiendo por no tener fe verdadera en Dios.
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B) ¿Qué ocurrirá con los que quieran ir a Misa, confesarse,
comulgar…?
Maestro = A Misa: no podrán a no ser a esas Misas a escondidas con
hermanos sacerdotes míos. Misas hablando de Francisco, comulgar en
mano… no son mías por lo tanto no ir, culto al demonio.
Confesarse: procurar si aún podéis, sacerdotes que os confiesen y procurar
manteneros libres de pecado mortal. Los pecados veniales se quitan con
agua bendita cuando no se puede confesar, pero es lo primero que os han
quitado.
Comulgar: Antes de comulgar en pecado, en sacrilegio, no comulgar hacer
comunión espiritual. Es lo que hay hijos, a todo esto sea llegado por el
pecado. Amén.
3ª) Nuestro querido San Sebastián empieza a cobrar protagonismo en
estos tiempos, en donde se empiezan a general enfermedades raras,
virus por todo el mundo, plagas… Es llamado el abogado de la peste, y
antes se le veneraba con mucha devoción pidiendo su protección
contra todo ello. Se ha olvidado mucho del poder intercesor de San
Sebastián y en estos tiempos creo que se le va a necesitar mucho.
Habladnos de San Sebastián y de su poder intercesor como abogado de
la peste contra todas estas enfermedades, peste, plagas, virus… y si
queréis, dadnos una oración para que le invoque todo aquel que lo
necesite y quiera, sobre todo en estos tiempos finales.
Maestro = San Sebastián, mi Padre le dio mucho poder sobre la enfermedad
porque murió por Mí dando la vida 2 veces.
La primera le asaetaron todo el cuerpo despacio para que sufriera y en
puntos donde no muriera. 2 Flechas sellaron su vida, una en el corazón y
otra en su garganta atravesando la yugular. Por la noche una piadosa mujer
llamada Irenes, fue a buscar su cuerpo para enterrarlo ya que lo habían
tirado a un lugar de agua estancada y basura. Cuando no sería su sorpresa
cuando vio que aún vivía, lo llevo a su casa y lo curo y así venció a la muerte
y aquella agua pestilente. Curado volvió ayudar a los cristianos y a darle
animo ya que era un soldado de la milicia romana que se convirtió a Jesús
por amor, Llegado a oídos del Esperador volvió a llamarlo para que renegara
de su fe, diciendo él que no porque amaba al Crucificado, entonces mando
apedrearlo para darle muerte y ahí si murió por su Crucificado. Por eso es
abogado de todo contagio, peste… como aquella agua donde lo lanzaron, y
de enfermedades como él supero su enfermedad mortal. Un joven guerrero
que ayudo a San Pancracio, Santa Inés… y ayudo por su rango de militar a
muchos presos y les dio esperanza y que no tuvieran miedo a la muerte.
Antes se le veneraba mucho, hoy olvidado, pero su Imagen está en muchas
Iglesias de muchos lugares. Amén.
ORACIÓN A SAN SEBASTIÁN
Querido San Sebastián, tú que tanto amaste a Jesús Crucificado, te pedimos
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por ese amor, qué implores al Padre Eterno por nosotros en estos momentos
de angustia y por esos días que vendrán de tanto dolor.
Consuélanos, dadnos fortaleza y mucha fe como la que tuviste tú en morir 2
veces.
Ayúdanos en las enfermedades y epidemias… y dadnos fortaleza y valor
para llegar a la Montaña de Dios y ganar la guerra contra el mal.
Por tu intercesión e lo pedimos a nuestro Jesús Crucificado. Amén.
Manoli = San Sebastián tiene un dicho: En la casa que se venera su Imagen,
aquel que mira al Santo ese día no muere. Yo lo llevo hasta en el coche.
4ª) En España todo lleva un camino espeluznante… y ya empieza a
alterar el ánimo de la gente. La agricultura ha caído… ya muchos no
pueden mantener sus explotaciones y no es rentable trabajarlas… Toda
una vida trabajando para que ahora… La situación está empezando a
ser insostenible, y algunos temen que los cambios que se introduzcan
empeorarán aún más las cosas: ¿qué le espera a los agricultores, a la
agricultura española, sometida, arruinada y humillada por los políticos
que nos gobiernan?
Maestro = Me temo que se queden los campos desiertos sin agricultores ni
gente que los quieran trabajar porque no merece la pena para ellos. La
agricultura se vendrá abajo, escasez de alimentos o solo exportados de fuera
subiendo los precios y bajando la calidad y muchas familias arruinadas. El
campo en general se muere. Amén.
5ª) El ánimo de mucha gente está empezando a decaer con todos los
problemas que se están generando con estas enfermedades y virus
nuevos, desempleo (sobe todo lo que se avecina), con tantos cambios e
incertidumbres futuras ¿Qué palabras de ánimo tendríais para todas
esas personas, sobre todo aquellas que acuden a Dios para resolver
sus problemas?
Maestro = Os pido hijos míos, que confiéis en Mí, a pesar de todos los
nubarrones, engaños y demás… confiar plenamente en Mí, qué Yo estoy a
vuestro lado sufriendo con vosotros. Qué confiéis que habrá un mañana en
donde nosotros ganaremos venciendo a la bestia, la guerra. No os
desaniméis, no tengáis miedo a la muerte es un nuevo comienzo al lado de
Dios siendo recompensado. Confiar en María que es la Vencedora, pedirle
que os cubra con su Manto y a toda tu familia. Qué os proteja de las
acechanzas y embustes de Satanás (Ave María Purísima…) y recordar que
estáis en el tiempo de la confusión y el engaño. Pedirle al Espíritu Santo que
os guie y os cubra con sus alas para saber dónde está la verdad.
Sigamos caminando hijos, hacia un mundo mejor, pero llevando la cruz de
cada uno. Amén.
Manoli = pregunta una hermana ¿si Francisco es un reptiliano?
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Maestro = Mejor un demonio al servicio de la bestia. Mirar su mirada ¿qué
sentís al mirarlo?
M = Yo miedo
Manoli = Me preguntan ¿si hay más remedios para la pandemia?
Maestro = Hace tiempo di una lista con lo que teníais que tener en los
momentos malos y que tuvierais cosas en reserva. Ahí os decía que cuando
llegará estos momentos ayudaría para esas enfermedades desconocidas: el
Espino Blanco, Cola de Caballo (la humilde violeta) y sobre todo las 3
medallas de la Milagrosa en agua y dar a beber esa agua a enfermos o para
que no se enfermen.
En un mensaje a esta hermana, mi Madre le dijo: qué cuándo llegarán estos
tiempos, es cuando las medallas Milagrosas harían milagros, y de sus dedos
saldrían muchas bendiciones y milagros.
*Manoli = En la página de mis mensajes hay un apartado DOCUMENTOS
donde viene esa lista y lo de las medallas…
*En una botella de cristal echar 3 medallas y hacer la señal de la cruz 3
veces invocando a la Santísima Trinidad y a María Santísima y beber esa
agua, así me lo dijeron.
Manoli = Si todo esto sigue así y tus casa ya no son tuyas me pregunta
una hermana ¿si se debe poner las cruz IRPF en la Iglesia?
Maestro = Ponerlo porque aún quedan algunas que merece la pena que
ayuden, pero quizás el que viene no. Amén.
Manoli = Recibí un correo que era bastante impactante y duro sobre el virus
que asola muchos lugares por culpa del hombre y de lo que nos estaban
engañando y de lo que teníamos que hacer para prevenirnos que no servía
para nada y era mentira las mascarillas no servían para no contagiarse ya
que tenían que ser unas especiales que tienen los científicos. Me impacto lo
que escuche y llena de miedo por esta humanidad recurrí a tu Madre, que
por favor me dijera si aquello era correcto, la gente debía de saber y Ella me
dijo: Es correcto, porque te crees que dijo mi Hijo que las copas se están
derramando, las trompetas sonando, los Jinetes del Apocalipsis estaban en
la Tierra, qué estáis en el Apocalipsis. Porque te crees que te lo dijo mi Hijo,
por todo lo que se estaba desarrollando y que los medios de comunicación
os estaban engañando, pero esto es una alerta máxima y enfermedad
terrible.
Buen Maestro, te suplico que nos ayudes a superar esta dura prueba justo
en Cuaresma. Para mí siempre han sido muy duras las cuaresmas con
muchas pruebas y dolores, pero esta vez es para muchos. Ten misericordia
de tu Pueblo Señor.
Maestro = Mira hija mía, la situación se va a poner muy seria, pero no
tengas miedo ni ninguno de los que están Conmigo. Manteneros firmes con
paz y Dios os ira ayudando. Confiar mucho en Mí, es tiempo de demostrarle
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al Padre que en verdad tenéis fe.
Si vencéis esta batalla os superareis para vencer las que vienen.
Dios pone pruebas muy duras a sus elegidos, a su pequeño rebaño, quiere
ver quien de verdad tiene fe ciega y cree con los ojos cerrados en Dios.
Si esta prueba es dura, las siguientes serán peores así hasta que subáis la
cuesta hasta el Monte de la Calavera con vuestra Cruz, y allí se recibirá el
premio o el castigo.
Todo se tornara peor, habrá más inquietud en la Tierra, más problemas y
dificultades sin olvidar las catástrofes hasta que todo esto lo pare el Aviso
dando su merecido a muchos demonios y hombres malos, a esas mujeres
que sean vuelto peor que animales sin corazón ni cabeza.
Pero hasta entonces debemos de rezar mucho, hacer penitencia y sacrificios
para agradar a Dios Padre y os ayude.
En esta Cuaresma no olvidar a las almas del Purgatorio que en este tiempo
se gana muchas indulgencias para ayudarlas.
Hijos míos, os amo y lloro con vosotros por la situación que hay ¡que dolor
tan grande tiene Jesús y María! ¡Qué dolor y sufrimiento!
Os bendigo para que vencéis en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén.
ORACIÓN MUY ANTIGUA EN TIEMPO DE LA PESTE

*Rezarla poniendo cada uno su País.
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