
22/02/14 21:082008 - 27 de noviembe

Página 1 de 5http://www.mensajesdelcielo.es/1/index.php?option=com_content&vi…=article&id=71:2008-27-de-noviembe&catid=11:generales&Itemid=44

search...   

2008 - 27 de noviembe

Home   Generales   2008   2008 - 27 de noviembe

Principal Generales Personales Oraciones Documentos

http://www.mensajesdelcielo.es/1/
http://www.mensajesdelcielo.es/1/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=2
http://www.mensajesdelcielo.es/1/index.php?option=com_content&view=category&id=11&Itemid=44
http://www.mensajesdelcielo.es/1/
http://www.mensajesdelcielo.es/1/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=2
http://www.mensajesdelcielo.es/1/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=9
http://www.mensajesdelcielo.es/1/index.php?option=com_content&view=article&id=92&Itemid=50
http://www.mensajesdelcielo.es/1/index.php?option=com_content&view=article&id=100&Itemid=51


22/02/14 21:082008 - 27 de noviembe

Página 2 de 5http://www.mensajesdelcielo.es/1/index.php?option=com_content&vi…=article&id=71:2008-27-de-noviembe&catid=11:generales&Itemid=44

 
 
 
 

Alerta España, alerta españoles
El Ángel de España.

Mensajes del 27 de noviembre de 2008 dados a una hermana elegida por Dios en el Barrio del Pilar
 

(en el día de la Virgen Milagrosa - Rosario del Ángel de España) 
 
 
 
LA MILAGROSA.
                                                                                                                                                               
Buenas tardes queridos hijos.

La Señora de los Milagros, la siempre virgen, la Concebida sin pecado original se presenta entre ustedes con el Santísimo Rosario y los invito a que recemos
siempre el Rosario y nunca lo abandonéis, la prenda querida de mi Corazón.

Yo, cómo la Señora del Milagro, la Señora de los dones que me confío el Padre-Celestial, vengo a depositarlos ante ustedes para concederos gracias
abundantes a todos aquellos hijos que permanecen junto a Mí, y qué por la Gracia Santificadora del Espíritu Santo, Dios concede qué la Madre de Dios, la

Reina de ustedes y de todos, haga acto de presencia para bendeciros todo aquello qué me ponéis a mis pies y que necesitáis con bendiciones especiales para
en estos momentos o en otros momentos de la Tierra, cegar al maligno y sus secuaces.

Pues Yo hoy, vengo a repartiros los dones de mis manos que por mi Inmaculada Concepción, por mi obediencia al Padre, y porque nunca halló asilo el
pecado en Mi, Dios-Padre me concedió para toda la Eternidad. Hijos míos, ustedes que están a mi lado, pequeñas ovejitas Yo, os bendigo para que no os
apartéis de Mí, pero también bendigo a los infieles, a los apóstatas, a los sacerdotes renegados, a los hijos de la Iglesia lejanos, a la las almas perdidas de este
mundo, al pobre, y duro Purgatorio, a España, a mis cristianos en general a todos mis hijos que me necesitan y no me necesitan pues quizás, Yo,
bendiciéndolos y ustedes pidiendo, alcancemos un día en ese Aviso o en el Milagro, estos hijos se conviertan y vuelvan al Seno Materno de Dios y a su
Madre que un día estuvo en la Tierra y ahora está fijada en el Cielo.

Os bendigo todo con el Poder del Todopoderoso Padre-Eterno, con la Sabiduría del Hijo y los 7 dones del Espíritu Santo y las grandezas y gracias de esta
Sierva del Señor, La Milagrosa.
 
Adiós hijos míos.   Amén.                                                               
                                                                                                               
                                                                     
                  
JESÚS  SACRAMENTADO

El Corazón Eucarístico de Jesús, el Corazón de la Santísima Trinidad acompañado de su Ejercito Celestial, os ayuda y os anima a seguir adorando y amando a
estos dos Divinos Corazones que unidos entre sí y con el Corazón de María, se forma el Corazón que abarca todo el Universo, en una palabra: Dios-Padre
Omnipotente con todas las fuerzas del Cielo, de la Tierra, de la Naturaleza, y hasta las fuerzas del Purgatorio se centran en estas energías para que un día
todos en presencia de la Cara de Dios, podamos alabarlo, amarlo y cantarle eternamente sus Glorias, sus Alabanzas, su Honor, su Poder y su Misericordia,
eternamente juntos ángeles y la Obra Perfecta de Dios “EL HOMBRE”.
 
Hijitos de la Tierra, vuestro Jesús Sacramentado, os bendice y os ayuda a seguir por la senda que empezó de oscuridad, de espinas, de piedras, de baches, de
errores, de confusión. 
 
Munchos no llegarán a la Luz, otros se quedarán por el camino, otros no querrán ni llegar al camino, pero escuchad bien qué los que lleguen hacia la Luz,
tendrán el premio: Cielo o Reinado de María consiguiendo la palma de mártir o la corona de flores cómo santo o cómo mártir. Por lo tanto no tengáis miedo
de lo que os estoy mostrando para atravesar, para seguir si queréis seguir a Jesús y María. Pero pensarlo bien que deberéis ir descalzos para atravesarlo.
 
No os quejéis y tened paciencia y confiar y no abandonéis en mitad del camino pues pensar que hay premio al final.
 
Y vuestro Jesús Sacramentado, en la Gloria de Dios Todopoderoso y su sequito, con su Madre, os bendice todo lo que ponéis a mis pies queridos hijos míos,
en el Nombre de mi Padre, en el mío Propio y del Espíritu Santo, para que todo ello sean bendiciones de Luz y la Luz alcance vuestra alma, vuestra meta y se
ilumine vuestro camino para atravesarlo sin desfallecer.
 
Dios–Padre que así lo desee y lo quiera.   Amén.
 
*M= Veo un camino muy estrecho, oscuro y con muchas cosas en el camino y solitario, quiere decir no que querrá atravesadlo mucha gente. Vamos rebaño
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*M= Veo un camino muy estrecho, oscuro y con muchas cosas en el camino y solitario, quiere decir no que querrá atravesadlo mucha gente. Vamos rebaño
de Dios no defraudemos al Pastor. 

 
 
SAN  JUAN  BAUTISTA

Buenas tardes. 
 
¿Quizás si os digo algo, os diga cuál es mi nombre?
 
Si os digo: yo, os Bautizo con agua, pero Aquel que viene detrás de mí, os Bautizará en su sangre y en su agua al cuál no soy digno de desatarle ni una
sandalia. Gloria Aquel que viene, el Hijo de Dios.

Pues bien ya sabéis ¿verdad? Soy Juan, el Bautista y hoy se me ha encomendado una misión, de qué os hable del otro bautizo.
 
Yo comencé bautizando a mis hermanos para que alcanzaran el perdón de los pecados, y lo hice con agua, simplemente agua del rio, en el rio Jordán, otras
veces fueron otros ríos porque a través de mi desierto vagué y anduve mucho buscando y encontrando la Palabra y la Verdad de Dios y aguardando y
esperando al que había de venir que sustituiría mi trabajo pero con honra de Rey y Dueño del mundo.
 
Pues bien, ese bautizo era con agua, simplemente con agua pero ayudaba a que los hermanos se convirtieran de sus pecados, principalmente se arrepintieran
de lo que habían hecho para que no volvieran a caer. 
 
Dios con el tiempo permitió que sus hijos los sacerdotes, la Iglesia pusieran el Sacramento de la Confesión que es igual que cuando yo bautizaba, para que
os quiten los pecados y poder acercaros al que Es y será Dios del Universo.
 
Pues bien, hay un Bautismo mucho más importante del cual es dueño absoluto, el Hijo de Dios, en Cuerpo y Alma. 
 
Cuando Él vuelva os Bautizara, os Bautizara en su Sangre, su Sangre del sufrimiento y de la Cruz que el ser humano tendrá que llevar y travesar hasta llegar a
la meta del Hijo de Dios. 
 
Con su Agua, porque ya que el agua purifica y limpia, esa será la purificación, que quiere decir: la trasformación de los cuerpos y el alma y así alma
purificada en sufrimiento de Cristo su Sangre, seréis bautizados para ser los hijos legítimos ya de Dios a través de su Hijo Jesús que os a dado al Padre por
adopción, y por medio de su Sangre, de dolor, y su Agua de purificación. 
 
Por lo tanto hijitos míos, hermanos míos, estad preparados para que en su momento Dios os señale con el dedo para Bautizaros y purificaros para la honra
del Padre-Eterno. 
 
Estad alertas, preparados por si llega el Cordero Inmaculado y encuentra los corazones cerrados, qué no están puros y no pueden ser bautizados. Ese es el
testimonio que yo os quería dar, estad preparados para ese Bautismo, para la venida de Jesús cómo yo prepare aquellos discípulos, aquellas pequeñas gentes
para la venida primera de Jesús, para que lo conocieran, para que lo siguieran, para que lo quisieran.

Y yo, os voy a bendecir humildemente esclavo del Señor, con las gracias de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo y qué el bautismo de mi agua
recaiga sobre ustedes y os haga pensar y recapacitar antes de actuar sobre todo ante el mal. 
 
En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.   
 
Adiós queridos hermanos. Adiós.

 
EL  ÁNGEL  DE  ESPAÑA                   ALERTA ESPAÑA, ESPAÑOLES

El Ángel de Dios, por la misericordia de Dios, se presenta ante ustedes para cubriros con mis alas cómo cubro a España entera, aunque por debajo de mis
alas se me escavan algunos hijos, pero yo abro las alas y os cubro a todos para protegeros.
 
España mía, déjate proteger, españoles dejaros ayudar, ir por buen camino, dejar de pecar, mirar qué esto es una llamada de Dios, Dios me manda alertaros
porque España va muy mal y España de un momento a otro sucumbirá en ese abismo que estáis fabricando ustedes, y del cual será muy difícil salir sino os
saca el Sagrado Corazón para purificaros.
 
¡Escuchadme bien que traigo la Palabra del Altísimo! Vestiros de sacos, volved a la oración, hacer España otra vez mariana. No os metáis con las Cruces de
Dios, no queráis abolir todo lo que es Dios, no manchéis con vuestras presencias todo aquello que es de Dios y sagrado. ¡Escuchadme bien porque ya no
queda tanto tiempo! ¡Mirar qué sí no escucháis a este pobre Ángel, España no tendrá tregua y la tregua será terrible para ustedes sobre todo para esos que se
retuercen en la mentira, qué agobian y estrangula a los cristianos, que vapulean a España! ¡Escúchenme ustedes bien que quizás sean pocas las veces qué
baje ya, pidiendo que cambiéis, qué volváis a la oración, qué olvidéis la carne, qué olvidéis el pecado mortal, qué olvidéis tanto daño cómo se le está
haciendo a Dios! Mirar qué estáis tentando al Creador cómo lo hicieron vuestros padres y su descendencia; no ataquéis más al que todo lo Es, al que no
pueden sostener los Cielos por grande que es su Grandeza, y escuchadle porque después habrá rechinar de dientes y Dios volverá la cabeza para no miraros
y suceda lo mismo que el Diluvio aunque las lágrimas que llovía eran de Dios, Dios, no os ayudo porque lo tentáis y a Dios no se le puede tentar, Dios es

único, Especial. Distinto, Él abarca el Universo entero, Él es Dueño del Mundo entero, del Universo y todo, del tiempo, de todo es Dios el Dueño, y vosotros
infelices hijos de la Tierra, lo estáis provocando tanto, lo estáis humillando tanto qué si hubiera sido otra vez los ángeles, Dios, hace tiempo los hubiera
castigado y se hubiera terminado la guerra civil contra Dios. Pero ¡ay de vosotros que Dios os ama tanto y sois la Obra perfecta del Creador, y por ese amor
infinito, con esa garra que os ama, os da tiempo, tiempo, tiempo; os avisa, os avisa, os ayuda. Pero no lo tentéis más porque un día cerrara la puerta, se dará
la espaldas, levantara el Dedo y entonces la Tierra entera será atacada por los ángeles de la justicia, los ángeles del Apocalipsis y ahí reclamaréis Dios,
Dios…, y Dios dirá: ¡ay hijos míos! Ya no, ya no, ya perteneces a Lucifer,(Ave María Purísima…) con todo el dolor de mi Corazón te ame, te llame y me
olvidaste.
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Es tan duro decir esto, es tan duro venir a decirles a mis españoles el Ángel que tendría que llevar grandezas de España al Cielo, le es tan duro venir
amonestaros, a regañaros y aclamaros de rodillas, ESPAÑOLES CAMBIAR, españoles escuchad la Voz del desierto qué cómo no la escuchéis que ya aclama
demasiado, solo os diré una cosa: pobres de mis españoles, pobres de los infieles qué estáis en contra de Dios. 
 
Pensad, y ayudar al Ángel de España con vuestra conversión si no, qué el Dios de los Cielos se apiade de todos, introduzca en su Manto a todos los hijos de
la Tierra qué están con Él y le obedecen…
 
El Ángel de España humildemente os bendice mis queridos españoles, para que veáis la Luz y os convirtáis pues aún estamos a tiempo de que podáis
convertiros y amar a Dios.
 
En el Nombre del Todopoderoso-Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con la Reina de los Cielos.
 
Qué así sea Amén.

* M = ¿Sabéis hermanos por qué le llamamos al Ángel de España “Mariano”? Pues en honor a lo mariana que había sido siempre España, se lo puso la
Santísima Virgen.

 
 
JUAN  PABLO  II

¡Ay hermanos, qué duro es oír lo que el Ángel les trae a los Españoles!, Pero yo, cómo el Papa que fui de ustedes una vez, aquí me introduzco para decir: qué
también va para todo el mundo ¡ay que el mundo también cómo no se convierta…! Polonia, Roma, Francia la bella, ¡ay Rusia, ay esos africanos que nadie se
acuerda de ellos, ay eses tierras de América que cada vez van más en el pecado, ay esos latinos que también eran muy puros en la Religión y se están
olvidando también, ay de todas las razas y color, de la Religión que sea, no importa de dónde seas, qué color, religión tengas! Escuchadme que fui Papa de
todos, de todos, absolutamente de todos y hago aquí mi clamor para pedir por el mundo para que se convierta. Pensad lo que estáis haciendo mundo cruel,
acordaros de quién es Creador porque el mundo lo hizo Dios, el hombre lo hizo Dios. Estáis olvidando las Leyes Sagradas, os estáis olvidando de los 10
Mandamientos cómo hicieron en Egipto que se pusieron adorar al becerro y a bailarle sus victorias; estáis haciendo en el mundo igual, qué becerro habéis
colocado en el trono de Dios, en el centro de toda Europa, en el centro del mundo. Arrancarle las alas, quitarlo de ahí, convertíos, llorar vuestros pecados,
mirar hacia el Cielo, pedir clemencia, misericordia si no, sino, España, el Mundo se verá perdido entre las garras del maligno y paso a paso dando lugar a los
eventos, a todo el Apocalipsis.

Y también quiero hacer llegar a los sacerdotes, a los hijos de María, a los protegidos de la Reina de los Cielos, a los dueños de las Iglesias del mundo a que
cambien, escuchad la Palabra de Dios verdadera, esconderos de la carne y del pecado, esconderos en la oración, en la penitencia y en el sacrifico y solo
practicar para vuestros hermanos, para vuestros rebaños el amor de Dios, la caridad, la fe verdadera, justicia y sobretodo volved a las leyes antiguas, las
Misas de antaño y prohibir la Comunión en las manos, permitid que se arrodillen delante del Hijo de Dios Sacramentado, a los pobres que todavía lo
quieren. Yo, hijos consagrados de María elegidos por el Sumo Sacerdote, os pido por favor en nombre de vuestro Papa si alguna vez lo amasteis o lo
escuchasteis, y aunque no creáis que me puedo aparecer o puedo salir a través de una hermana para daros unas palabras, para ayudaros y preveniros por lo
menos si no queréis escuchadlo no creer el mensaje, hacer examen de 

Conciencia y mirar a través del Espíritu Santo si vuestra vida camina por el bien de Dios o el camino de vuestro enemigo, el enemigo del mundo “la serpiente
de las 7 cabezas”, la serpiente condenada por Dios.
Por favor, hijos predilectos hacer examen de conciencia.
 

Y ustedes rebaño de Dios, infieles, mundo entero aclamar al Espíritu Santo para que os guié y os conduzca por el camino del bien y que en todo momento
sepáis si actuáis bien o actuáis mal. Si actuáis bien, guardaros de la serpiente; si actuáis mal no hay nada más grande y que cueste más en la Tierra que decir:
lo siento, perdón, pero estoy con Dios y voy a continuar levantado. Levantarse de esa humillación grande y seguir el camino de Dios, pero no es humillación
realmente el pedir perdón sino una grandeza de Dios poderoso que sepáis reconocer lo qué está bien y lo qué está mal y así podáis poquito a poco subir
peldaños para el Cielo.
 
Vuestro querido Juan Pablo II, por la autorización que me concedió el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la Tierra, os bendice ahora mismo cómo Papa:
 
En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo qué todo se bendiga, lo que hay a los pies con las bendiciones de Dios-Todopoderoso. Amén.
 

*M = Creyendo que ya había terminado la comunicación, me dicen hay algo más…

 
 
SAN  MIGUEL  ARCÁNGEL

San Miguel, el Guerrero del Cielo y de ustedes, solo unas palabras: introduciros bien en la oración, pero en la oración meditada, y os pido un favor qué
aunque no lo necesitéis, os doy una semana, os confeséis y comulguéis en gracia de Dios dedicado a todo lo que se avecina en poco tiempo a España y en
segundo lugar al mundo. 
 
No os digo el qué, pero el maligno ya tiene aprobadas varias cosas para que sucedan en esta Tierra de María, para que suceda en el mundo, pero yo hoy,
hago honor a esta tierra santa y reina, de la Reina de los Cielos qué un día fue, a qué recéis por está España pecadora pero que en pronto se desatará el dolor,
la tristeza, el pesimismo, la humillación, el pecado grave, ya no habrá abstinencia en nada, correrá por las calles sangre de dolor, agua de desesperación.
 
Yo, cómo el Ángel de los Ejércitos Celestiales y de la Tierra, OS AVISO  para que estén ustedes preparados, los hijos de Dios, y si los demás no escuchan,
escúchenme ustedes que somos los encargados de rezar por los demás. 
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En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
 
Quién cómo Dios jamás nadie, jamás. Amén.
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