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DÍA 20 DE ENERO FESTIVIDAD DE SAN SEBASTIÁN MÁRTIR   
 

<< Dios Padre Concedió al mundo a través de María, 100 años 
para que el mundo cambiase, se arrepintieran de sus maldades y 
pecados. El mundo no escucho las palabras del Cielo y cayó en 
pecados mucho más graves cada día. El plazo acaba, pues se 

desatarán todos los venenos de la bestia contra el mundo. 
Mi Madre ha dicho que será un año sangriento, y lo será porque 

nada es comparado a todo lo malo que se avecina. >> 
www.mensajesdelcielo.com  

http://www.mensajesdelcielo.com/


MENSAJES PERSONALES DE ENERO DEL 2017 DADOS A 
UNA HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL Bº DEL PILAR 

 
DIA 26 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
M = En esta luz del nuevo día que me concedes, oh Señor, dame 
mi parte de alegría y haz que consiga ser mejor. Dichoso yo, si al 

fin del día un odio menos llevo en mí, si una luz más mis pasos guía y si un 
error más yo extinguí. Qué cada tumbo en el sendero me vaya haciendo 
conocer cada pedrusco traicionero que mi ojo ruin no supo ver. Que ame a los 
seres este día, que a todo trance ame la luz, que ante mi gozo y mi agonía, que 
ame el amor y ame la cruz.   Amén. 
 
1ª)  Hay una oración por las gotas de sangre derramada por Jesús en su 
pasión, y reveladas a sus siervas Santa Matilde, Santa Brígida y Santa 
Isabel de Hungría que dura 12 años, rezada diariamente. Habladnos, si es 
posible de las 5 gracias que obtiene aquel que rece diariamente y con 
devoción 7 padrenuestros, 7 avemarías y 7 glorias durante todo ese 
tiempo: 
 
A)  Indulgencia Plenaria y remisión de todos sus pecados. 
Maestro = La Sangre del Cordero, todo lo puede.   Amén. 
 
B)  Será libre de las penas del Purgatorio si muere en gracia. 
Maestro = La Sangre de Cristo purifica.   Amén. 
 
C)  Si muriese antes de que se cumpla el plazo de los 12 años, será como 
si hubiera cumplido enteramente. 
Maestro =La intención es lo que más vale, su Ángel guardián lo terminara por 
él.   Amén. 
 
D)  Jesús bajará del Cielo a la Tierra a recibir en sus brazos el alma de 
aquel. 
Maestro = Aquel que ama a Cristo, Cristo le amará del mismo modo.   Amén. 
 
E)  Será como si fuera mártir que derrama su sangre por Jesús. 
Maestro = Aquel que venera tan Preciosa Reliquia, serán recibidos con 
honores y palmas ya que en el Cielo el Padre los premiará.   Amén. 
 
2ª)  El mundo anda algo alterado con la elección del nuevo Presidente de 
Estados Unidos, una persona un tanto especial, imprevisible… ¿qué le 
aguarda al pueblo americano con ese hombre, al mundo y, en particular , 
a España? 
Maestro = Este hermano, unas cosas creerá hacer bien a su país, pero no al 
resto, otras dañara la reputación e integridad del país. Se enemistara con  
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muchos y los llevara de cabeza. 
Por tantos errores de Estados unidos tienen el presidente que se merecen. 
Con España aún no ha abierto la boca pero lo hará, ya que no va acallar nada. 
Amén. 
 
3ª)  La vida en España se hace más difícil cada vez para el pueblo llano… 
Si ya es bastante la precariedad social y espiritual en la que vive la 
mayoría de la gente, a hora hay que unir el rodillo con que, 
económicamente, se esclaviza al español a  través de los servicios más 
básicos y esenciales… Aparte de ello, cada día más se traicionan sus 
valores, sus raíces y su esencia. España se hunde y los corazones de los 
españoles siguen sin dirigir su mirada al Corazón de Jesús y a su Santa 
Madre para pedir ayuda y protección. España se aproxima a las verdadera 
crisis y sigue secuestrada por toda clase de traidores, asesinos y 
ladrones. ¿Hasta dónde habrá de llegar todo para que el español se 
levante la cabeza, mira hacia el Sol y se deshaga del yugo que lo oprime? 
Maestro = Hasta el momento crucial que la bestia la haga caer del todo para 
que sus hijos españoles sientan el mal de verdad y miren al Sol.  
Pero el yugo no lo quitará el pueblo sino aquel mandado por Dios para desatar 
los nudos, con Santa María. 
A España le queda aún mucho por pasar y suceder porque es un pueblo 
extraviado que no reconoce a Dios y Dios le hará caer por equis tiempo. Amén.   
 
4ª)  Este año 2017 parece el inicio de una “cuenta atrás” de “algo”… 
Después de que se cumpla el plazo de 100 años dados por Dios a la 
Virgen tras su aparición en Fátima (Portugal) ¿qué se desencadenará a 
partir de entonces para el mundo, para España y para la Iglesia 
Católica…? 
Maestro = Dios Padre Concedió al mundo a través de María, 100 años para 
que el mundo cambiase, se arrepintieran de sus maldades y pecados. El 
mundo no escucho las palabras del Cielo y cayó en pecados mucho más 
graves cada día. El plazo acaba, pues se desatarán todos los venenos de la 
bestia contra el mundo.  
Mi Madre ha dicho que será un año sangriento, y lo será porque nada es 
comparado a todo lo malo que se avecina.  
Cuando se cumpla los 100 años, los avisos a la Tierra serán más terribles 
hasta que se llegue al Gran Aviso. 
Para el Mundo: Sufrirán todos sus errores.   Amén. 
España: Será partida como una manzana en mal estado, sus pecados tan 
graves les harán llorar.   Amén. 
La Iglesia: Cada día será menos reconocida como la de Jesucristo.   Amén. 
 
5ª)  Tengo una curiosidad. Los seres humanos que sean llevados en el 
Rapto, y luego bajen a ayudar. ¿Pueden ganar indulgencias con sus actos 
de amor, con sus oraciones? ¿Pueden igualmente visitar el mundo que  
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hay en el interior de la Tierra, o el Jardín del Edén? ¿Podrán mostrar su 
verdadera naturaleza, ya sin carne mortal, una vez que estén de vuelta a la 
Tierra? 
Maestro = Los actos de amor siempre ayudan, mírame a Mí todo lo que hice 
con mi Acto de Amor.  
Todo eso debe disponerlo mi Padre, pero por poder se puede. 
Ahí deberán tener mucho cuidado a quien se muestran tal como sean en 
realidad. 
Todo depende de las órdenes de mi Padre.   Amén.  

 
Hija mía, mi señal es la cruz por eso mis elegidos a veces la llevan tan pesada. 
No decaer pues la lucha es por Mí, por mis Leyes y verdad. 
Cada uno tiene un camino a seguir para llegar a la meta y esa meta es la  
Montaña de Dios Vivo, que espera, aguarda allí a todos los corazones nobles y 
buenos. Por eso no debéis de caer ni cansaros porque merece tanto 
sufrimiento para llegar como Yo pase, pero luego fui Glorificado, pues mis hijos 
serán recompensados gozando de todo lo bueno de Dios, de todos sus Dones 
y Gracias. 
Merece la pena aunque el camino a seguir sea largo y duro. 
Yo os bendigo hijos míos, con amor absoluto de Padre, en esperanza y amor.   
Amén.   
 

 
ORACIÓN A SAN SEBASTIÁN 

 
Querido San Sebastián, tú que fuisteis mi guía desde la cuna, 

ayúdame… Consuela mi pobre corazón afligido y lloroso. Ayúdame a 
llevar una vida santa y ordenada, y que en mi casa reine la paz, el 

amor, el perdón, la unión familiar, la fe, esperanza, caridad, humildad 
y paciencia. Y no falte la salud, el trabajo, la casa, el dinero y la 

comida para vivir honradamente y damos por ello gracias  a Dios, 
Padre Creador. Librad mi casa del fuego, del agua, del viento, 
terremotos y toda clase de accidentes y catástrofes, atentados, 

violaciones, robos, secuestros, ocupas, violencia, peleas y malos 
tratos, y a todos nosotros también. Por tu intercesión se lo pido a 

Dios Todopoderoso.   Amén. 
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