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MENSAJES PERSONALES DE JULIO DEL 2012 DADOS A UNA  

HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL BARRIO DEL PILAR. 
 

DIA 14 A LAS 16:29horas. 
 

Jesús de Nazaret = Hija mía, tanto deseo de amor y cuanto dolor por esa 
ausencia que tanto necesito. 
Algunas veces mis queridos hijos que me invocan llena un poco ese vacío tan 
inmenso que hay en Mí, a causa del hombre.   Amén. 
 
A LAS 18:04horas 
 
Jesús = Todavía hoy en día se puede decir que vivís bien, pero aguardar un 
poco para descubrir lo que es vivir mal y en apuros.   Amén. 
 
DIA 30 A LAS 01:18horas 
 
Jesús = Hija, está todo muy pendiente de vosotros, de vuestra actitud para 
empezar a desarrollarse todo en cualquier momento. 
Los hijos de Dios sufrirán mucho ya que el maligno intentara dañarlos en todo 
para que seáis inmensamente desgraciados y maldigáis a Dios por todo 
aquello que estáis y vais a carecer.  
La vida será un infierno salvándose muy pocos de ello, qué sus destinos están 
marcados y los muertos. 
Los tormentos producirán tanto miedo y caos que las ciudades, pueblos serán 
como bocas del infierno. 
Serán muchos los que lloren a sus muertos y muchos los que pidan piedad, 
misericordia para los heridos.   Amén.  
 
DIA 31 A LAS 11:27 horas 
 
Jesús de Nazaret = En primer lugar os diré: qué estando en Gracia de Dios se 
alcanza más favores del Cielo.  
Díselo a tus hermanos para que se confiesen a menudo ya que llegara un día 
en que lo busquéis para el descanso del alma y no lo encontraréis. 
Jamás dejéis para mañana lo que podáis hacer hoy ya que puede ser que ese 
mañana no llegue o llegue tarde. 
En segundo lugar os quiero decir: Hacer buenas obras los que podáis 
sobretodo en ayuda materiales. Los que no tengan recursos hacerlo 
espiritualmente ya que a través de las oraciones y sacrificios conseguís que 
otros que si pueden los socorren. 
La vida es una escuela y vosotros eslabones de esa cadena que Dios labra 
para unión de todos sus hijos. Algunos hermanos no quieren esa unión y 
deciden alejarse a veces a sabiendas que por el camino encontraras los 
enemigos y no tendrás protección.  
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En  tercer   lugar  deciros:  qué  mañana  cuando  el  mundo  despierte  a  ese  “dolor”  
deberéis de ayudar sin fijarse en quien es o de donde solo mirar en ellos 
también la mano de Dios que no abandona a nadie, a los cristianos porque son 
suyos y a los alejados para hacerle comprender y mostrarle quien es el 
verdadero Dios del Amor, Nuestro Padre Celestial. 
Dura batalla para todos, pero en ella habrá fuertes y débiles, los fuertes ayudar 
a los más débiles mostrándole el camino de la Salvación, de la Victoria.  Amén. 
 
A LAS 13:35 horas 
 
Jesús de Nazaret = Esta tarde será decisiva en todo lo que sucederá a tu 
amigo.    
Periódicamente ven a verme al Altar y exponerme todo lo que deseéis que os 
ayude y a quien, porque Yo te daré carta blanca para ayudarlos ¡hay tantos 
desvalidos hija mía! Necesito manos que se ocupen de mis hijos y recen por 
sus intenciones. 
Necesitamos que muchos hermanos se unan a ti y recen por ellos y a veces 
por los de su familia ya que en las familias hay necesidades muy grandes y 
necesitan mucha ayuda.  Amén. 

 

SAN  ONOFRE  ERMITAÑO ORACIÓN   

Dios-Padre, que distes a San Onofre, tu hijo querido por Ti, 
toda ayuda celestial, espiritual y corporal te pedimos por 
intercesión de tu Santo San Onofre, que nos conserves la 
casa, o que tengamos un techo donde vivir dignamente para 
darte las gracias, que no nos falte el sustento del cuerpo, 
alimento para tener fuerzas y estar bien para alabarte y un 
trabajo digno para cumplir tu promesa de ganar el pan con 

nuestro sudor. 

Haz también Padre Nuestro que nos guardes de todo mal, peligro y 
enfermedad como tu gran Santo Onofre, guardaste, cuidaste y ayudaste, y no 
nos falte la Gracias del Cielo ni la fe inquebrantable que tuvo este gran 
Ermitaño. 

En Nombre de la Santísima Trinidad que es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo 
en tus ángeles y santos. 

Que así sea.     Amén. 

Dado por el Maestro Jesús 
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