
MENSAJES PERSONALES DE JUNIO DEL 2017 

ORACIÓN PARA LOS HIJOS Y NIETOS 
 
Dios Padre que todo lo puedes, que eres Tú el Creador del 
hombre y nos ha dado el don de la maternidad, haz que estos 
hijos nuestros también hijos tuyos, sean bendecidos de todo 
mal y de las acechanzas de Satanás. (Ave María Purísima…)  
Qué sean hombres y mujeres de provecho imitando al Niño 
Jesús en el amor a sus padres. 
Incúlcale Dios nuestro, sabiduría para que alcance la 
madurez e integridad de hijos de Dios y sean responsables 
en hacer el bien. 
En Nombre de la Santísima Trinidad, María Santísima y sus 
Ángeles de la Guarda protejan, guíen, enseñen a nuestros 
hijos hasta llegar al Señor, para que un día gocen del Cielo 
en nuestra compañía. 

Qué así sea por Cristo Nuestro Señor.  Amén.  +++ 
www.mensajesdelcielo.com y www.mariareinadelcielo.com 

  

http://www.mensajesdelcielo.com/
http://www.mariareinadelcielo.com/


MENSAJES PERSONALES DE JUNIO DEL 2017 DADOS A 
UNA HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL Bº DEL PILAR 
 
DÍA 1 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
M = “No, yo no dejo la tierra. No, yo no olvido a los hombres. Aquí, 
yo he dejado guerra; arriba, están vuestros nombres.”   

¿Qué hacéis mirando al cielo, varones sin alegría? Lo que ahora parece un 
vuelo ya es vuelta y es cercanía. El gozo es mi testigo. La paz mi presencia 
viva, que, al irme se va conmigo la cautividad cautiva. El cielo ha comenzado. 
Vosotros sois mi cosecha. El Padre ya os ha sentado conmigo. A su derecha. 
Partid frente a la aurora. Salvad a todo el que crea. Vosotros marcáis mi hora. 
Comienza vuestra tarea.  (Himno) 
 
1ª)  Poco o nada se habla de Benedicto XVI, pero se oyen voces que 
apuntan a lo que algunos han denominado como “la renuncia”,  es decir, 
parece que el Santo Padre Benedicto VXI está sopesando seriamente 
combatir las herejías y confusiones de Francisco. ¿Qué nos podéis decir 
del Santo Padre Benedicto XVI y de la veracidad  del contenido de esas 
buenas nuevas? ¿Sería positivo un enfrentamiento público de Benedicto 
XVI contra Francisco? 
Maestro = Aunque el Santo Padre Benedicto no este conforme con las herejías 
de Francisco, mucho no puede hacer, solo protestar y denunciar lo que está 
haciendo. Pero también sabe Benedicto que tiene las manos atadas y esta 
contra la pared porque el rival que tiene, al que se enfrenta está muy bien 
protegido por manos que no son buenas y que serían capaces de todo por 
callarlo. 
No sería positivo en este tiempo Apocalíptico por supuesto que el mal tiene 
más poder y fuerza.   Amén. 
 
2ª)  Se comenta mucho en los hogares españoles de que la ruina del país 
es un hecho. Tanto es así que se teme (y no sin razón) que unos de los 
pilares del estado del Bienestar, como son las pensiones, están a punto 
de sufrir grandes y severas restricciones como consecuencia de esta 
situación, de forma que, en breve parece que empezaran a materializarse 
los verdaderos efectos de la crisis. Pero es que el pueblo sigue sin acudir 
a Dios y a su Santa Madre para la solución de sus problemas personales y 
generales…  ¿En qué consiste ese fango en el que España y su pueblo se 
verán inmersos en breve?  
Maestro = El país ya sabemos que está muy mal, que se acaba todo, pero aún 
no, aún no. 
El fango en el que se verá España no es solo de eso sino algo mucho más 
importante, es el problema espiritual. España atraviesa un problema espiritual 
muy grande y eso lleva a desencadenar a otros problemas. Otro también grave 
es la emigración, los refugiados que no solo están trayendo problemas y 
escasez de dinero sino la discordia porque cada vez hay más españoles que  
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no soportan la diferencia que hacen entre extranjeros con los propios 
españoles, que aun estando en su patria, no tienen derecho a nada, en cambio 
los otros sí; y todo eso un día desatara la violencia entre unos y otros.  Amén.  
 
3ª)  El ayuno (privación de comida durante un tiempo) siempre ha sido 
una práctica ligada a la práctica religiosa, pero poco o nada se habla en tu 
iglesia de los beneficios del ayuno, no solo como oración, sino también 
en la salud. Se ha hablado incluso que el ayuno es una “cura milagrosa” 
que puede prevenir la aparición de enfermedades importantes, incluso 
contra el cáncer, y ayuda tanto a la salud del alma como la del cuerpo, 
aunque supongo que cada caso es diferente dependiendo de cada 
persona. ¿Qué nos podéis decir sobre esa práctica tan en desuso hoy en 
día, que parece tan beneficiosa para el ser humano? 
Maestro = Mis Iglesias han olvidado mis Leyes, prácticas, hechos que honraba 
al católico. 
El ayuno es un sacrificio y cómo tal Dios premia la buena fé de aquellos que la 
practican. El hombre hoy en día ya no quiere sacrificarse por nadie y menos 
por Dios, pero quien lo lleva a cabo consigue muy buenos beneficios para el 
cuerpo, alma o sus hermanos. 
El mal ataca fuerte en su tiempo por eso está despojando a las iglesias de sus 
valores, gracias y dones para cuanto antes sentar a la bestia en el trono que 
por derecho solo le corresponde a Dios.   Amén.   
 
4ª)  Parece que la Santísima Virgen ha mostrado al mundo su pena y dolor 
mediante la lagrimació de algunas de sus imágenes en diferentes partes 
del mundo. ¿Es cierto todo ello? ¿Qué está queriendo decir la Madre con 
todo ello justo ahora que ha acabado el plazo de 100 años dados a las 
apariciones de Fátima?  
Maestro = Por desgracia es correcto, no solo llora lagrimas sino también 
sangre.  
Las lágrimas anuncian lo que vosotros vais a llorar, lo que llorara el mundo por 
no haberla escuchado y haberse convertido. 
La sangre, toda aquella que será vertida en el mundo por todo lo que sucede y 
queda por llegar, pues es tan horroroso que Ella llora por vosotros, por el 
mundo y muy especialmente por su pueblo, por los mártires que mueren a 
diario por el mundo entero con muertes horrorosas y que poco se habla de ello, 
porque nadie habla y quien lo cuenta lo amenazan. 
Mi Madre sufre mucho porque ahora sí, el mundo está en manos de la bestia y 
va a vapulearla hasta que destroce toda la tierra, animales y la raza de Dios.  
Si Ella llora, Yo lloro… pensar lo horroroso que os viene para que el Cielo 
tenga tanta pena.   Amén. 
 
5ª)  ¿Cuánto de diabólico hay o puede haber en ese movimiento que se 
denomina “feminismo” o “ideología de género” que, regado con 
abundante financiación pública, claramente atenta contra la familia y la 
decencia del ser humano? 
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Maestro = Ese grupo o movimiento en verdad que necesitan un exorcismo.  
Ni los animales se comportan en ese estado. Qué degradante es para la mujer 
mostrarse desnuda y en ese estado de embriaguez. 
Se hacen llamar feministas; la mujer femenina es un don de Dios, muestra al 
mundo sus facultades y su belleza, y lo bello que es ser mujer. Pero esas 
hermanas más bien parecen lobos aullando para espantar la manada o 
atacarla. La raza perfecta de Dios, no se muestran así.   Amén. 
 
6ª)  ¿Es cierto que, llegado el tiempo ya cercano, se perseguirá a todo 
aquel que se llame cristiano o católico, incluso al que practique la 
oración? ¿Será perseguido también el Santo Rosario? 
Maestro = ¿No está sucediendo ya? ¿No son objeto de burla y maldad? 
Cuando todo se nuble de negro y el aire no se pueda respirar, los míos tendrán 
que permanecer ocultos y disimular lo que son por miedo a las represalias. 
Todo aquel que no comulgue con la nueva iglesia, con la ideología de 
Francisco y demás, serán proscritos y malditos para ellos, haciéndolos sufrir 
todo lo que pueda o matando. 
Esta hermana ha tenido muchos sueños de todo esto y ha visto que deben 
estar escondidos y practicar la religión a escondidas como en tiempos de las 
catacumbas.   Amén. 
 
7ª)  En estos tiempos difíciles que comienzan ¿qué ventajas o privilegios 
tendrán los verdaderos devotos o fieles de la Virgen María respecto de 
aquellos que no lo son, y cómo irá progresando todo ello conforme 
avance el tiempo? 
Maestro = Las ventajas de que tendrán a un ser Celestial ayudándole a salir de 
problemas. Tendrán consuelo y les ayudará a que tengan paciencia en la 
espera de la Venida de su Hijo. Pero no podrá evitar que se sufra y que se llore 
porque el mundo ahora pertenece a Satanás. (Ave María Purísima…) Por esa 
razón se necesita a los raptados para que ayuden a María en su labor.    
Tendréis que rezar el Rosario a escondidas y aquellos que lleven rosario al 
cuello como mi hija, deberá llegando esos momentos, ocultarlos. Pero quien se 
mantenga firme a Él, será honrado en el Cielo y aquí privilegios para llegar al 
Reinado de mi Madre.   Amén. 
 
8ª)  El año avanza y el verano se acerca. ¿Qué palabras de guía y consejo 
tenéis para esta hermana y para mí en este tiempo veraniego y en esta 
época del año? 
Maestro = El consejo que os doy a todos: paciencia, resignación en los 
acontecimientos y no malgastéis el tiempo en vanidades, eso no quiere decir 
que no disfrutéis de lo que Dios os da o concede, pero si sanamente, y 
aprovechar el tiempo como si no hubiera un mañana ya que todo el mal está a 
la vuelta de la esquina.   Amén. 
 
M = Maestro por favor ¿nos podéis dar una oración o bendición para los hijos y 
nietos?  
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Maestro = Hijos míos, ¡cómo están los hijos de hoy en día! Respetan tan poco 
a los padres, a la familia, pero son vuestros hijos, los hijos también de Dios y 
hay que rezar, implorar por ellos. Un día se verán los sacrificios y lo que hacen 
las oraciones de las madres que educan santamente a los hijos, aunque estos 
las nieguen. 
 
ORACIÓN PARA LOS HIJOS Y NIETOS 
 
Dios Padre que todo lo puedes, que eres Tú el Creador del hombre y nos ha 
dado el don de la maternidad, haz que estos hijos nuestros también hijos tuyos, 
sean bendecidos de todo mal y de las acechanzas de Satanás. (Ave María 
Purísima…)  
Qué sean hombres y mujeres de provecho imitando al Niño Jesús en el amor a 
sus padres. 
Incúlcale Dios nuestro, sabiduría para que alcance la madurez e integridad de 
hijos de Dios y sean responsables en hacer el bien. 
En Nombre de la Santísima Trinidad, María Santísima y sus Ángeles de la 
Guarda protejan, guíen, enseñen a nuestros hijos hasta llegar al Señor, para 
que un día gocen del Cielo en nuestra compañía. 
Qué así sea por Cristo Nuestro Señor.  Amén.  +++  
Y Se hace 3 veces la señal de la Cruz en la frente.  
Quien no pueda hacerlo así, que lo hagan a través de las fotos. 
 
Hijos míos queridos, os amo mucho a todos, pero ya no puedo frenar el mal 
que se aproxima a la Tierra. 
Os di 100 años para que cambiarais pero no solo no escuchasteis sino que os 
volvisteis más malos, perversos y sin nada espiritual.  
¿Qué queréis que haga? Pues el mundo no puede quedarse como esta, como 
va necesita reparación, limpieza, que el hombre se limpie y vuelva a Dios a las 
verdaderas raíces de la Tierra. 
Os bendigo en Nombre de la Santísima Trinidad y en el de mi Madre.   Amén. 
 
DÍA 22 A LAS 20:30h. 
 
Maestro = Hija, sé que tu padecer a veces es grande, pero confía en Mí, nada 
ha de pasarte.  
Necesito mucho consuelo y ayuda de mis hijos. 
Yo os amo mucho a todos, pero os necesito para sacrificio de vuestros 
hermanos. 
M = Lo sé Maestro, pero dame menos dolores así no puedo hacer nada, estoy 
a veces tan mal. 
Maestro = Lo sé por eso os ayudo. 
M = Me estás dando muchas señales de campanas ¿es qué va a pasar otra 
vez algo? (Así es como me avisa de las cosas que van a pasar o quiere hablar 
conmigo, oigo campanas que nadie oye y a veces a mí me vuelve loca de 
fuerte)  
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Maestro = Si. Reza, reza… Amén. 
 
DÍA 29 A LAS 12 DE LA NOCHE      F. DE San Pedro y San Pablo 
 
1ª)  Estamos comprobando, horrorizados como se encuentra nuestro país  
Vecino, Portugal, con tantos y tan virulentos incendios, y con tanta 
destrucción que está provocando. Más de uno ya ha asociado dichos 
hechos a la herejía que Francisco ha llevado a cabo en Fátima, con su 
presencia y con sus palabras, con motivo del centenario de las 
apariciones de la Virgen en Fátima… Decidnos 
 
A)  ¿Hay relación en todo ello, como algunos creen? 
Maestro = Si tú en un sembrado siembras mala hierba, de seguro que se 
comerá el sembrado echándolo a perder. Lo malo corre y se propaga con 
velocidad y fuerza. 
Al cumplir los 100 años de Fátima, la presencia de la Virgen ya no es igual allí, 
porque no se ha cumplido sus mandatos. Al quedarse desprotegida de esa 
gran fuerza y poder, el demonio puede dañar y manipular más a su antojo. 
 
B)  Francisco sostenía en Fátima una custodia muy rara, como deforme y 
amorfa, nada que ve con las custodias de toda la vida; también se pudo 
ver un “cristo” sin crucificar y sus pendido en el aíre, sin clavos y sin 
señales de sufrimiento, superpuesto al lado de una cruz blanca… ¿qué 
simbología es esa, que se ha atrevido a sellar con ello el centenario de las 
apariciones de la Virgen en Fátima a cara descubierta y sin que parezca 
que haya sido criticado por ello? 
Maestro = En esa custodia os puedo asegurar que no era mi Cuerpo el que allí 
estaba.  
Ese cristo no me representa a Mí. 
Dicen las profecías: qué vendrá la bestia haciéndose pasar por Mí, pues a ése 
representa. 
Sello el centenario de Fátima con la apertura del reinado de la bestia por eso 
salió fuego de la tierra. La presencia cada vez más cercana de ese cristo negro 
de Francisco como sus velas negras.   Amén. 
 
2ª)  Asimismo, en algún medio de comunicación se ha afirmado por algún 
investigador que parece ser solvente que la parte del Tercer Secreto de 
Fátima no fue revelado al mundo en el año 2000 por su contenido 
escalofriante: la apostasía generalizada en la Iglesia y la existencia de un 
“papa” dominado por Satanás. (Ave María Purísima…) Pero parece que 
también se habla de las innumerables catástrofes y cataclismos con que 
la Tierra y la humanidad serán purificadas, océanos enteros invadirán en 
minutos ciudades, pueblos…, por ejemplo 
Maestro = Sea verdad o no ¿no es lo que hoy en día está pasando, está 
ocurriendo? 
Ya es un hecho que el Vaticano es un nido de víboras, que ya no se alaba al  
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verdadero Dios.   
El papa dominado y siervo del mal, ya existe. 
Las catástrofes cada día son más grandes, inexplicables; y eso que todavía las 
catástrofes grandes están por venir.  
Ya mismo comenzaran los volcanes y terremotos muy grandes. 
El agua está subiendo, pues se llevara por delante todo lo que encuentre a su 
paso. 
La apostasía en la Iglesia, en el mundo ya es un hecho. Ya están enfrentados 
unos con otros en la misma religión. 
Se hablaba también de hambruna, enfermedades tremendas sin cura, falta de 
agua y la que quedara contaminada, manipulada para envenenar. Muchas 
guerras… 
Cuando mi Madre hablo qué en aquellos tiempos serian afortunados los que 
estuvieran muertos, por algo será.   Amén.  
M = Mi madre de la tierra, cuando decía eso en las comunicaciones decía: ojala 
no esté viva. Y a Dios gracias ya a los dos los tengo quitados del medio por lo 
que viene. 
 
A) ¿Qué valor tienen esas investigaciones, esos documentos encontrados 
en relación a la información publicada y a la verdadera trascendencia de 
lo mismo? 
Maestro = Solo echa un vistazo al mundo y dime ¿no es correcto todo eso? 
 
B)  ¿Es Francisco ese “papa” dominado por Satanás, tal y como dice la 
profecía?  
Maestro = O dicho de otra manera “dominado por la masonería” ¿no es lo 
mismo?  
 
3ª)  Según dijo esta hermana, parece que Jesús ya se va, ya se marcha de 
las Iglesias…  Sabemos las modificaciones recientes que se han realizado 
en la Santa Misa, aunque se sigue haciendo consagraciones, y se sigue 
manteniendo la invocación al “papa”… No obstante los posibles errores 
que pudieran existir, parece que el Santo Sacrificio del Altar se sigue 
reproduciendo en las Misas de hoy en día, y se sigue proclamando la 
palabra de Dios, los evangelios, en los pulpitos de las Iglesias cada día:  
Maestro = En algunas Iglesias ese sacrificio del altar es con herejía, por lo 
tanto no estoy. Con esas comuniones sacrílegas, no estoy. En esos sermones 
vacíos, sin verdad, que ocultan hechos, no estoy. Esos sacrificios no me valen, 
me voy. 
Cuando en verdad quiten o modifiquen el Sacrificio del Altar, entonces no 
estaré en ninguna, porque aquellas que en verdad lo hagan bien, se ocultaran 
del enemigo.   Amén. 
 
A) ¿Cómo sabrán tus verdaderos seguidores que Jesús Sacramentado ya 
no se encuentra en los Sagrarios mientras no sea abolida la Santa Misa 
tal y como la conocemos? 
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Maestro = Por los sacrilegios que hayan en esas iglesias, se notara en el 
ambiente y pidiendo ayuda al Espíritu Santo para que os haga comprender.   
Amén. 
 
B)  ¿Qué cambios parece que están a punto de llevarse a cabo en la 
Iglesia Católica, que pueden provocar que, efectivamente Jesús 
Sacramentado se marche y deje de estar presente en las Iglesias? 
Maestro = Empezaran por cosas pequeñas, insignificantes a los ojos de los 
humanos, pero que analizándolo para Dios son importantes y dañinas.   Amén. 
 
C)  Al ser una cuestión tan delicada y tan difícil de explicar ¿qué se puede 
decir al respecto sin que se tache a uno de estar en el error? 
Maestro = De todas maneras digas lo que digas para aquellos que están 
ciegos, serán errores que no existen. Hay que decir la verdad de lo que se ve y 
se siente. No os escucharan.   Amén. 
 
4ª)  Este calor no es normal pero, independientemente de la manipulación 
del clima y de la naturaleza que hace el hombre… ¿qué está sucediendo 
en el espacio exterior para que haya tanto calor? 
Maestro = Este mundo está enfermo, muy enfermo y cuando uno está enfermo 
ya no camina bien y tiene goteras, achaques. Pues el Planeta está igual.  
El Universo o Cielo como queráis llamar, está contaminado por las manos del 
hombre, pues ya nada marcha bien ni el sol ni los astros ya que algunos se van 
acercando peligrosamente a la Tierra amenazando a este sistema. Y en la 
Tierra todo está cambiando por ejemplo las estaciones del año…   Amén. 
 
5ª)  Esa fiesta del demonio, la “World Pride Madrid 2017”, en donde 
muchos dirían que en ella se harán reflejo Sodoma y Gomorra… ¿qué mal 
o males atraerá todo ello, su cultura, ideología y celebración, a Madrid y a 
España? 
Maestro = ¡Tantos pecados y tan graves de la carne! Atraerán sobre ellos 
muchas calamidades y muchos males y sufrimientos a Madrid que se 
esparcirán por el mundo entero ya que esos pecados de la carne son 
gravísimos y Dios está ya muy enfadado, pero que muy enfadado de ver al 
hombre a la altura del barro y peores que animales feroces.   Amén. 
 
6ª)  España se encuentra por poderes extranjeros que la quieren 
destruir…  Ahora se habla de “plurinacionalidad” por todos lados, cuando 
la realidad es que se quiere trocear y destruir la Nación, como ocurrió con 
Yugoslavia… ¿a qué viene tanta insistencia en ese concepto por quienes 
pastan en los precios del padre de la mentira?  
Maestro = Divide y ganaras. Eso es lo que desean aquellos que quieren ver a 
una España rendida y polvorienta, sacudida en sus raíces y manipulada de tal 
manera para que deje de existir como lo que es, tierra de nadie y asilo de 
todos, sobre todo en lo malo para la Nación.   Amén. 
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7ª)  Tu Caudillo tiene un trabajo muy duro a desempeñar en España, con  
Todo en su contra, con fuertes intereses en contra y con poderes que son 
capaces de cualquier cosa para mantener su status con sus privilegios… 
¿qué les espera a todos aquellos que se opongan a él particularmente 
aquel que se da importancia y desea coger las riendas del poder en esta 
España corrompida y sometida? 
Maestro = Llegado el momento sucumbirán, pero primero darán mucho que 
hacer y dañaran mucho a la Tierra de María mientras sea su tiempo. 
El Caudillo mayormente se dedicara a salvar hermanos, a esconderlos y 
ayudarlos y después será su paso de conquistar punto por punto. Será difícil lo 
sé, pero será más doloroso lo que tiene que vivir.   Amén. 

 
M = Maestro, hace unos días soñé que hablaba contigo y que me decías cosas 
terribles que sucederían en el mundo y en España, de muchas calamidades, 
catástrofes, desastres y mucha sangre vertida. Pero no lo recuerdo muy bien, 
lo que si recuerdo muy claramente que me decías; me marcho de las Iglesias.  
La verdad que me disguste, pero que pena no recordar todo lo que me decías.  
Maestro = Pues ni más ni menos con otras palabras, lo que no han querido 
decir del Mensaje de Fátima. 
Hija mía, ya te he dicho que si el hombre pudiera ver lo que viene, solo por 
miedo cambiaba. Pero ¡ay de aquellos que creen sin ver, de ellos será el Reino 
de los Cielos! ¡Pero ay del que no quiere creer, serán despedidos vacíos y sin 
salario!   Amén. 
 
M = En ese sueño me distes a conocer que en las iglesias que se pronuncia el 
nombre de Francisco y se le invoca, se está invocando al demonio ya que 
Francisco esta con el enemigo de la fe, se invoca a un papa falso que te está 
destruyendo a Ti y a tu Madre y cómo puede ser una Misa y estar el Cordero 
Divino si se invoca a Satanás. (Ave María Purísima…)  Y me decías si me 
queréis recibir vosotros invocar al verdadero Papa Benedicto XVI.  
¿Esto no durara muncho verdad? 
Maestro = No, porque ya se encargara Francisco de ir dando entrada aquel 
que es enemigo de Dios, con las modificaciones y no tardando mucho.   Amén.  
 
M = Una hermana me pide ayuda Maestro, en la situación de su parroquia 
y las cosas que hacen allí que no son normales y me dice ¿qué que hace?  
Maestro = Hija, en ese estado se encuentra muchas Iglesias mías donde lo 
que abunda son las herejías. 
Yo ahí no estoy ni en esas comuniones y digas lo que digas no te creerán. 
Llegará un momento que ya no se podrá ir a las Iglesias ni a Misa porque serán 
templos del demonio, pero en algunas Iglesias ya han empezado.   Amén. 
 
M = Perdóname mi querido Maestro, cuando los otros días me revele Contigo 
por la enfermedad. Tú me dices que aproveche el tiempo ¿cómo hacer los 
mensajes, todo lo que Tú quieres si siempre estoy enferma? Y cuando ya 
parece que se me quita un clavo me das otro. Sé que tus sufrimientos fue mil  
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veces mayor, pero yo soy humana, miseria y ya no puedo a veces más, estoy 
tan cansada Maestro, tan agotada, desde niña siempre enferma. 
Maestro = Lo sé, a veces te esfuerzo un poco, pero creme que necesito ese 
esfuerzo para tus hermanos.  
Pronto acabara tu pesar, pero otro pensar tendrás peor, ver el mundo y que no 
se puede hacer nada por él, por ayudarlo ya que es el tiempo de la bestia.  
Esos sufrimientos del mundo te harán más daño créeme porque será terrible 
todo. 
Descansa un poco este verano, cómo tú dices, te daré un poco de cuartel.  
 
Yo os bendigo hijos míos queridos, con la bendición de un padre a sus hijos. 
Os amo tanto ovejitas mías. 
Jesús de Nazaret, el Amigo.   Amén. 
 
 BENDICIÓN DEL PADRE ETERNO QUE DIO HACE TIEMPO 
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