MENSAJES DEL 7 DE DICIEMBRE 2017

<< Cada vez que tocan a Jesús Sacramentado,
manos no consagradas, es cómo si me
abofetearan, me hicieran un flagelo. Pues
imaginaros lo que me hacen a diario día tras día.
Todavía no han dejado de fustigarme desde
ese día de la Cruz. Amén. >>
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MENSAJES PERSONALES 7 DE DICIEMBRE DEL 2017 DADOS
A UNA HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL Bº DEL PILAR
A LAS 12 DE LA NOCHE

F. DE LA INMACULADA

M = Bendito el Señor, mi Roca, que adiestra mis manos para el
combate, mis dedos para la pelea; mi bienhechor, mi alcázar,
baluarte donde me pongo a salvo, mi escudo y mi refugio.
1ª) En el día de hoy se celebra un día grande en el Cielo, un Día muy
especial para la Raza humana, la INMACULADA CONCEPCIÓN de la
Virgen María
A) Aun se conmemoran estas grandes celebraciones en todas las
Iglesias Católicas, pero los Templos de Dios parecen fríos e insensibles
a tan grande regalo de Dios. ¿Qué será de los Dogmas marianos
cuando la Liturgia sea radicalmente modificada y cambiada?
Maestro = Desaparecerán, dirán que no sirven para nada que hay que
renovarse.
Mi Madre, sufrirá mucho con todo esos cambios, pues querrán borrar de Ella
todo índice de amor, respeto y grandeza dejándola como vulgar humano,
como simple mujer. Amén.
B) Día muy especial en el Cielo. Seguro que nos gustaría saber cómo
se celebra este día allí, y especialmente en la morada de la Virgen María
Maestro = Con glorias, alabanzas y canticos a la Inmaculada Reina de los
Cielos.
Allí arriba se le ofrece a la Madre toda clase de belleza que existe en el
Cielo, la cubren de oro y sol, las flores más bellas y perfumadas son para
Ella, pero lo que más le gusta es los que sus ángeles les llevan a su morada,
el incienso de las oraciones, el olor de la santidad y la belleza de la humildad
de sus hijos acá en la Tierra. Cuando les llevan los corazones de aquellos
que se entregan a Ella con amor, respeto y sinceridad es lo que más feliz les
hacen y por ello todo el Cielo canta de alegría celebrando a su Reina y
Señora que Dios tan generoso nos regaló. Amén.
C) ¿De qué forma premia la Virgen María a los defensores de este
dogma en concreto, aquí en la tierra y allí en el Cielo?
Maestro = En la Tierra con sus favores, ayudándolos y defendiéndolos de
todo mal y de las garras de Satanás (Ave María Purísima….)
En el Cielo, por siempre a su lado, para siempre de su ejército; y ya se sabe
que con Ella a la cabeza, lo consiguen todo. Amén.
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2ª) En este mundo sembrado de oscuridad, la gente utiliza dos
palabras con cierta ligereza, como si fueran las metas a conseguir en
esta corta vida: éxito y felicidad. Me gustaría que nos dieras una
definición sincera sobre esos términos que sirvan para entender en
verdad lo que significa y cómo alcanzarlos.
Maestro = Éxito en la Tierra dura poco.
El éxito es en verdad saber quién eres y aceptad tu vida como una lección,
superarte día a día, avanzar en belleza del alma. Conseguir la meta de lo
que has venido hacer a este mundo y hacerlo bien. Conocer la grandeza de
las pequeñas cosas, ser feliz sin necesidad de nada y verlo todo con os ojos
del amor. Entonces y solo entonces se alcanza el éxito personal. Pero el
éxito de la tierra es una ilusión que pasa pronto y no deja huella.
Felicidad: Es cuando se consigue todo aquello que vienen del alma no de lo
material. Cuando ven la enfermedad, los problemas como signo de lección,
de superación, de unión con Dios. Hacer méritos para conseguir el Cielo, es
la felicidad más grande. Amén.
3ª) La Iglesia de San Juan… ¿Trastocará los cimientos del mundo y de
las almas del ser humano, en los últimos tiempos?
Maestro = La Iglesia de San Juan cambiará todo aquello que no esté en
regla.
Se aplicará la Ley de Cristo, pero la verdadera que funde Yo mismo.
No habrá mentiras, ni favoritismo ni falsas promesas.
Todo será como Dios-Padre deseo que se hubiera hecho desde que su Hijo
dio la vida por ellos. Amén.
4ª) Habladnos del año 2018, o de lo que queda hasta el 2020. ¿Qué
cabe esperar en el mundo, en España y en la Iglesia?
Maestro = En ese periodo… malos tiempos para la Tierra.
En el mundo: Ya no se respira paz, amor verdadero y sinceridad.
Muchos males se desatarán de todas clases y muchas enfermedades cada
vez más complicadas y raras.
España: Hay sollozos… Se ha perdido el respeto y la vergüenza.
Sus calamidades serán muy grandes, una de tras de otra.
Iglesia: Decadencia total.
Desaparición de Cristo en sus valores.
Iglesias vacías sin el Espíritu de Dios.
Serán sepulcros blanqueados. Llena de hipócritas que dicen estar con Dios y
día a día asesinan y flagelan al Cordero Inmaculado con sus agravios.
Esta hermana dijo algo inspirado por Mí: Cada vez que tocan a Jesús
Sacramentado, manos no consagradas, es cómo si me abofetearan, me
hicieran un flagelo. Pues imaginaros lo que me hacen a diario día tras día.
Todavía no han dejado de fustigarme desde ese día de la Cruz. Amén.
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5ª) Están sucediendo en España ciertos fenómenos que están
empezando a preocupar a muchos.
Maestro = Es el Apocalipsis. Es lo sembrado. Amén.
A) Esta sequía tan prolongada… ¿es obra de la mano del hombre…?
Maestro = La mitad de las veces sí. Dios lo permite. El pecado quema la
Tierra, el agua se evapora, el amarillo cubre los campos y el aire se
envenena. Amén.
B) Los pequeños terremotos que están asustando en muchas zonas de
España… ¿qué anuncian o avisan?
Maestro = Son réplicas de aquello grande que ha de venir.
Anuncian que va llegando todo aquello anunciado por los profetas sino
cambiaba el mundo, si el hombre olvidada a Dios. Amén.
C) Madrid… ¿qué se avecina a Ti, Madrid, que tus hijos temblarán
sacudidos como las hojas en otoño…?
Maestro = Imaginaros que todo se desarrollara en la Capital de España, todo
pero para mal.
Al igual que marchan de Cataluña, un día querrán hacerlo de Madrid de lo
negro que se pondrá todo.
Pero cuando Dios empiece a Castigar, temblarán como esas hojas que caen
sin valor y pisoteadas por los transeúntes. Amén.
6ª) En el día de hoy le ha mandado una imagen de un cuerpo tendido
en una plataforma, al parecer herido y con sangre a su alrededor.
Parece real… y no humano, como si fuera un ser de esos denominados
“los grises”. ¿Qué es en realidad ese ser con aspecto humanoide?
Maestro = Eso no es humano. Hay manipulación. Experimentos maléficos.
Amén.
7ª) Mi buen Jesús, ¿qué palabras tenéis para esta hermana y para mí,
en este año 2018 que está a punto de comenzar?
Maestro = Para ella: Este año conocerá mi misericordia. Tendrá mi ayuda.
“Ten fe… aguarda algo…
Para ti: A mis hijos fieles, aún me manifiesto en favores……..
Respuesta que el Maestro le da a un hermano sobre la oración: Toda
oración que se hace con el corazón y sinceridad llega profundamente a Dios.
No hace falta que se rece mucho si no lo haces con devoción y meditando
las cosas, a veces es mejor menos pero con calidad.
El Rosario es aparte porque es para mi Madre y se consigue mucho de Ella.
La oración que sale del alma otorga muchos favores de Dios, misericordia.
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No hace falta mucho para hacerlo bien. Amén.
Hija mía, mi paz te doy para que la repartas entre tus hermanos.
Bendice a mis hijos en especial los más necesitados.
Diles que se confiesen que queda ya poco tiempo para ello. Qué hagan
firmen propósito de no pecar tan gravemente.
Qué sus miradas y boca vaya dirigidas hacia Dios que todo perdona, pero
hay que ir a Él arrepentido de verdad.
Consuela a los tristes, pues el Reino de Dios está cerca.
Y ayuda en todo lo que puedas pues un día Dios de los Cielos te lo premiara.
Amén.
Hijos míos, en estas fiestas tan entrañables, recuérdenme como a vuestro
Salvador, cómo aquel que se sacrificó por vosotros haciéndose pequeño
para mejor entrar en vuestros corazones.
No olvidéis que la NAVIDAD ES: “Nacimiento del Hijo de Dios”, solo eso y
quién diga lo contrario, miente.
Os amo a todos, todos tenéis un hueco en mi pesebre para que no paséis
frío.
En el Nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, os bendice la Familia de
Nazaret.
Dios con vosotros y vosotros con Dios. Amén.
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