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¿Por qué está triste el Ángel?
Habla así de España:…

Día 1 de Marzo festividad del Ángel de España

Mensaje del día 25 de febrero de 2009 dados a una hermana elegida por Dios en el Barrio del Pilar
 
 
 

ROSARIO DEL ÁNGEL DE ESPAÑA -----  MIERCOLES DE CENIZA

LA   MADRE

Buenas tardes mis queridos pequeños.
 
La Madre de Dios, hace acto de presencia para ayudaros, consolaros y pediros que hoy que comienza la Cuaresma, seáis purificados con la Ceniza.
 
También a la Madre de Dios le gustaría, que ahora que se adelantan estos momentos…, que tanto sufrió mi Hijo en esos 40 días que estuvo en ayuno,
tentado por el maligno, me gustaría que ustedes hijos míos, se acercaran con el alma limpia confesando y comulgando para gracia de Dios, gracia de ustedes
y gracia para España. 
 
La España heroica que cae vencida en las alas del maligno porque el hombre no quiere ver la Cara de Dios, no quiere limpiarse del pecado, no quiere
arrepentirse, y la Madre como un mendigo va de puerta en puerta pidiendo ayuda para estos hijos españoles, y para su Patria que un velo negro la cubre, y
Satanás con sus secuaces (Avemaría Purísima…) la tiene dominada para dañarla y hundirla en el fango.
 
Hijos queridos míos, Yo pido ayuda a ustedes, a todo aquel que escucha la Voz de Dios, a que rece por está España pecadora, pues España es de todos
ustedes y ustedes están todos bajo el manto de España, y lo que le suceda a España le puede suceder a cada español, o verse entre esos problemas, esas
catástrofes tan grandes que se avecina a la España mariana, a la España de María.
 
Yo, humildemente le daré paso a mi Hijo… 
 
Y os bendigo con las grandezas de la Santísima Trinidad, y está Mamá que tanto os quiere.
En el Nombre del Todopoderoso-Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que así sea.   Amén.

 
JESÚS  SACRAMENTADO

El Corazón Sangrante de Jesús. 
 
Humildemente, como el Cordero degollado visita está casa para bendecir a todos mis pequeños, a todo mi rebaño que ansioso escucha la Palabra de Dios,
escucha las advertencias de Dios, las advertencias de los ángeles.
Cada Español debería pedir por sus hermanos, por todo aquellos tan necesitados, por todas estas familias que se verán arruinadas, por estás familias que ya
en cada casa hay algún parado, por estos hermanos que no encuentran trabajo ni les puede dar de comer a sus hijos y los créditos les agobian.
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en cada casa hay algún parado, por estos hermanos que no encuentran trabajo ni les puede dar de comer a sus hijos y los créditos les agobian.
Pedir por estas enfermedades graves a la Tierra, por el cáncer que hace mella en ustedes que en vez de retroceder, avanza peligrosamente, que si no están
bajo Jesús y María, nadie está libre de caer. 
Sólo Yo, solo Yo sostengo a España y a cada uno de ustedes para ayudarlos y protegerlos. 
Sólo mi Mano y mi voluntad deja que pase en España o en el mundo las cosas y a quién, pero si Yo decido a quien no, no ha de temer porque Yo soy un
padre bueno y a todos cobijo bajo mi Manto, pero me tenéis que necesitar, me tenéis que llamar, aclamar mi Presencia, mi ayuda, y en ustedes que creen,
ayudemos a los demás, ayudemos al Pueblo de María a que camina por la senda de Dios, porque si no hijos míos, si España sigue tan rebelde, tan
desobediente me veré obligado a permitir los castigos de la Naturaleza, y los castigos que os manda el maligno.
 
El hombre es tan duro de oído, es tan duro de corazón que no quiere escuchad mi Voz, y por no escuchad la Voz del Altísimo, el mundo se muere, el mundo
agoniza sin que nada ni nadie hagan por remediarlo, por cuidarlo, por protegerlo.
 
Empezar por salvar vuestras almas, limpiar las vestiduras para que Dios pueda anidar en ustedes y pudiera anidar en España.

Pues habéis despojado de España al Rey de reyes y sentado en su lugar a la abominable bestia que tanto daño os está haciendo, que tanto os está
confundiendo y tantos males trayendo y os traerá.
 
El Hijo de Dios, desde que Adán y Eva peco, a través del Padre o del Hijo, vienen avisando, predicando, alzando la Voz que la oigan los hijos de la Tierra
para prevenir castigos, catástrofes…
 
Unas veces se escuchó al Padre, otras veces no, y teniendo en la Biblia cómo Dios castigo al hombre por su desobediencia cómo es posible qué haya llegado
la Tierra a este estado tan grave, a un alto índice de pecado, desobedeciendo de está manera al que es Dios por los siglos de los siglos.
 
¡Ay rebaño mío! Os queda poco tiempo si no cambiáis, sino miráis a Dios. Pero cómo un padre bueno os aviso y os avisare hasta los momentos en que sea
nuestra hora y nosotros podamos actuar.
 
Os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que Dios os dé fuerza en el alma y améis a Dios.    Amén.

 
ÁNGEL  MARIANO,  CUSTODIO  DE ESPAÑA   

M = El Ángel, contestando a una pregunta que se le hizo de ¿por qué estaba triste?: habla así de España… (aunque casi todo ya se ha dicho)

El Ángel de España, por la misericordia de Dios, se presenta ante ustedes hermanos míos, amigos míos.
 
Preguntaban hace un rato: ¿Qué por qué el Ángel Está triste? 
 
No triste, llora, gime, está desconcertado, abrumado… 
 
Mirar hijos míos, cómo os diría el Padre: echar un vistazo a España, la España mariana de María… 
 
Mirar, el hombre anda solo no quiere nada con Dios, camina deprisa sin mirar hacia atrás lo que hace con sus hermanos, lo que hace con él mismo. 
 
Mirar el pecado tan grave que existe por haber alejado a Dios de los corazones. 
 
Mirar cómo se ríen de Dios, en esos carnavales, cómo los hijos caminan casi desnudos, y en esas pasarelas…
 
Mirar a la juventud, que solo piensa en divertirse…
 
Pelean hijos con los padres, los padres con los hijos, entre matrimonios, abuelos, amigos… 
 
No hay caridad, no existe el amor se ha despojado todas las virtudes de la Tierra, están aboliendo todos los dones…
 
¿Habéis visto las noches Madrileñas por hablar solo de Madrid ahora mismo, con la juventud? Habéis visto los raptos que hay, las agresiones que hay, los
robos que hay y lo que no sabéis que sucede en las noches, en los fines de semana…
Dios Todopoderoso, el Padre-Eterno, una noche hablando con está hermana, le decía está hermana: ¿Padre, no hay alguna manera de salvar a la Tierra, de
humillarse, de pedir perdón por mis hermanos? ¿Es que no la puedes ayudar y salvar? Y el Padre-Eterno le dijo: Ven hija mía, que te voy a mostrar la noche
solamente de un fin de semana. Te voy a Mostar lo que el hombre hace con el hombre, lo que el demonio hace con los seres humanos.
 
Está hermana quedo horrorizada al ver las escenas solamente de lo que sucede una noche en Madrid, de un fin de semana imaginaros en toda España,
imaginaros pueblos, ciudades, todos los sitios…
 
Ella vio la prostitución que había, el negocio que hay con las mujeres, con los niños, la venta que hay de órganos, que matan para conseguir los órganos esos
hermanos que no les importa por dinero…
 

Vio las misas satánicas que se celebran con algunos de esos niños que desaparecen y nunca más vuelven aparecer. Vio los rituales que hacen con las mujeres
que son vírgenes y hasta con niños…
 
Vio cómo la juventud se emborrachaba, se llenan de pastillas…, cómo están de locos en las noches…
 
Vio cómo el hombre fornica y en edades muy tempranas…
 
Vio la inmundicia humana desatada peor que en Babilonia…
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Vio la inmundicia humana desatada peor que en Babilonia…
 
Y algunas escenas que están simplemente en su mente, sin poder decir…
 
Se horrorizo tanto que dijo: Llevas razón Padre, esta Tierra tiene que ser purificada porque es terrible lo que esta haciendo el hombre con el hombre y el
demonio con los hombres, si no, llegaría un momento que el hombre se comería al hombre y solo existiría el rico, poderoso porque los pobres serían reos de
ellos y destrozados a su gusto.
 
¡Qué terrible Padre ver está España tan Católica, tan amante de María, convertida en un pozo de Satanás! (Avemaría Purísima…) 
 
Y si miramos al mundo… está destrozado, tenéis destrozado el mar, tenéis destrozado el aire, tenéis todo contaminado, las comidas son basura… ¡ay si
supierais lo que coméis y lo qué respiráis! 
 
Ahora las leyes que hay para los jóvenes y los niños, es solamente satánicas pues los padres no son libres de educar a sus hijos como quieren sino como
quiere la sociedad y los chicos de hoy en día están tan terriblemente olvidados de la mano de los demás par llevarlos por buen camino y están tan hundidos
en el fango...
 
¡Los médicos! Que les importa la vida humana, que les importa que mueran…
 
¡Los científicos! Solamente quieren ser dioses, y quieren llegar a las leyes ocultas para que su investigación sea esplendorosa…
 
¡Y los políticos! ¿Qué queréis que os diga de los políticos hermanitos si los pobres y el obrero están acribillados a impuestos? No valoran los trabajos de
nadie, y España está destrozada por los políticos que se matan los unos a los otros pero no hacen nada por salvar la España, por sacarla del fango...
 
Y así, este Ángel, no dejaría de deciros cosas… de contaros cosas…, pensar un poco, mirar bien, observar ¿si España y el Mundo, no tiene que limpiarla
Dios? Tiene que limpiar el mundo, pero también tiene que limpiar la raza que era perfecta de Dios y sean convertidos muchos en feroces animales
devorando a su paso todo lo que encuentra, todo lo que haya.
 
Y este humilde siervo de la Virgen María, humildemente os bendice:
 
En el Nombre del Todopoderoso-Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con la Reina de los Cielos.     Amén.

 
JUAN  PABLO  II

Cómo muchas veces Juan Pablo II, se aproxima a este Rosario, siempre con las mismas intenciones que recéis por la Iglesia, que pidáis por los consagrados
de María.
 
¡Ay, que triste está este corazón cuando ve a la Iglesia cómo se desmorona pasito a pasito yendo al encuentro de satanás! (Avemaría Purísima…)  
 
Que poco caso hacen los consagrados a la Palabra de Dios, que pocos son los que andan en el camino recto de la Cruz, que poquitos son los que hablan las
verdades de Dios.
 
Como puede ser que los hijos consagrados que saben todas las Leyes de Dios, todos los mandatos, que conocen el Apocalipsis, como es posible que callen y

que no hablen en sus homilías de todo esto que se avecina a la Tierra por culpa del pecado, cómo es posible que no preparen al Pueblo, que les hable de la
venida de Jesús, que limpien las vestiduras para cuando llegue el Cordero Inmaculado que encuentre las almas limpias y esperando todos en la puerta al
Esposo amado. 
 
Como es posible que por culpa de muchos hay ahora muchas esposas necias que se están demorando y no tienen la luz del candil y llegaran tarde a las
Bodas del Cordero.
 
¡Hijos consagrados, siempre hago desde aquí un llamamiento! Abrir los ojos, dedicaros a orar, sacrificio y penitencia por este Mundo, aclamar misericordia y
perdón de Dios, para el Pueblo de Dios. 
 
Sacrificaros, acordaros de los pobres que ya nadie se preocupa, y sola mente estar en vuestra labor de Dios, pero alejaros del mundanismo que hay.
 
Olvidar el dinero y meteros en la pobreza, abandonar las cosas de la Tierra y solamente en oración y mucha penitencia y sacrificio que es cuando más
necesita la Tierra.
 
Y ustedes monjitas, de todos los lugares, hacer como hacíais antaño, meteros en vuestras casitas a orar, a rezar por el mundo. 
Las de clausura rezar más que nunca, implorar por este mundo para que haya muchos hermanos, muchos sacerdotes que en ese 
Aviso…se conviertan para Dios y ayuden al Pueblo de Dios.
 
Hijitos amados de la Iglesia escuchad a este que un día fue vuestro Papa y orar mucho por la juventud que a mi sucesor, a los pastores de la Iglesia les deje
muy encargado: rezar por la juventud, por los niños que son los hombres del mañana, los del Reinado de María.
 
Imploremos por todos ellos, ustedes que tienen la gracia de estar al lado de Dios y ser sus hijos predilectos.
Con tristeza y pena Juan Pablo II, os pide, siempre pidiendo… pero es que en estos momentos “no hay otra cosa”
Yo, os voy a bendecir en las gracias de María, en las glorias del Cielo para que todos ustedes tengan espíritu de sacrificio, de penitencia, de oración, de amor
hacia el prójimo, hacia ustedes. 
 
Y en estos días que se presentan en los que Dios sufrió mucho, y se acerca su Pasión, imploremos a Dios por los hijos de la Tierra, aquellos que no quieren
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Y en estos días que se presentan en los que Dios sufrió mucho, y se acerca su Pasión, imploremos a Dios por los hijos de la Tierra, aquellos que no quieren
nada con Dios.
 
Y para ustedes que Dios os bendiga con todo el Poder del Padre, la Sabiduría del Hijo y el Amor del Espíritu Santo.   Amén.
 
Y las bendiciones de este Papa.
 
Amén queridos hijos. Amén.

 

Copyright ©2008 RocketTheme


