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¡Qué diferente de cuando empecé en este Rosario!

*****
¡Vamos, arriba los corazones de los Españoles! 

*****
Que recéis mucho por vuestro Gobierno, por vuestra Elecciones.

 
 
 

Mensajes Personales de febrero de 2007 dados a una hermana elegida por Dios en el Barrio del Pilar 

 

 

EL ÁNGEL MARIANO CUSTODIO DE ESPAÑA

Mis queridos compañeros, vuestro Ángel Español os bendice y os saluda.

Qué contento estoy de que en Internet, a través de los ordenadores se pueda visitar mi pagina donde está mi Novena.

Aunque a Dios no le gusta estos aparatos inventados por el mal, pero si a ese mal que ahí hay lo combatimos con cosas buenas por lo menos no será un
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Aunque a Dios no le gusta estos aparatos inventados por el mal, pero si a ese mal que ahí hay lo combatimos con cosas buenas por lo menos no será un
daño tan grande pues hay muchísimas almas que solo ven las cosas buenas que tienen esas paginas.

Puesto, al demonio hay que combatirlo con el bien y mientras sea por la misericordia de Dios, para el bien vuestro, ayuda de vuestros hermanos y por la
Gloria de Dios, Dios lo permite todo y lo bendice todo.

Pequeños míos, estoy contento porque paso a paso haciendo camino me van conociendo los españoles, van llegando a mí, me rezan, me piden mi ayuda y
protección hacia su familia y ellos, piden consejo al Ángel, le escuchan Misas al Ángel y así todos juntos vamos haciendo un camino recorriendo la senda
que los españoles estaban separados de Dios, hacemos una inmensa cadena en donde los españoles y el Ángel, todos juntos se den la mano, todos juntos se
apoyen para rezarle a Dios de los Cielos, al Altísimo-Padre para que bendiga esta Nación, la levante bella y hermosa y los corazones de los españoles sean
justos y piadosos otra vez y alcancen la meta señalada de Dios.

Y ya, el Ángel Español va siendo conocido por ustedes; ¡que diferente de cuando empecé aquí en este rosario! Casi nadie me conocía, nadie absolutamente
nadie me rezaba, escondido en lo más profundo, olvidado, humillado y maltrecho ha estado el Ángel de España mucho tiempo, pero por la Gracia de Dios
pude revelarme a unas hermanas para que me sacaran de ese escondite que me había introducido el demonio para que así pudieran volver a conocerme los
españoles, reconocieran que tenían un Ángel en el que pueden confiar y el único que les puede ayudar en esta Patria contra todos esos eventos y las
acechanzas de Satanás.

Y me siento feliz porque esto va avanzando y ahora esa bonita Novena que las manos de un compañero ha hecho tan bello y tan bonito,(en Internet) pues no
siempre va a ser tristezas y penas. Hoy bajo alegre y contento y en Nombre de Dios, del Obispo que hizo la Novena(Dr. D. Leopoldo Eijo Garay Obispo de
Tuy y de Madrid) y en el mío propio, os doy a todos las gracias que habéis cooperado, ayudado, divulgado, enseñado todo lo del Ángel de España y por
haber ayudado a esta dos hermanas una a repartir, la otra a publicar las cosas del Ángel de España.

Os doy las gracias mis queridos amigos, amigos en Jesús y María.

Os ama muchísimo el Ángel Español y ¡vamos, arriba los corazones de los españoles! Luchemos por nuestra causa, luchemos por nuestra 
Patria, luchemos por la Iglesia, luchemos por nuestra familia.

Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu

Santo y la gran Reina de las ángeles María Santísima.   Amén.

*Si deseáis la Novena pedirla al apartado:

"Los Amigos del Angel Custodio de España"

Apartado 42071. 28080 - Madrid 

 

   
EL  PADRE  CELESTIAL

Hijos míos de la Tierra, aunque hace mucho tiempo dije que no volvería a bajar al Rosario y que los mensajes serian privados(solo a mi) bajo a este Rosario
hoy porque la ocasión lo requiere.

Vuestro Padre-Eterno Creador, el Dueño absoluto del mundo entero, de la raza humana, de los ángeles y todo lo que existe en el firmamento entero. 
Vuestro Padre, solo vuestro Padre.

Yo, en esta ocasión bajo para pediros que recéis mucho por vuestro Gobierno, por vuestra Elecciones y por todos los españoles y el mundo entero porque no
penséis salga un partido salgo otro, España este libre de las acechanzas de Satanás y sus esbirros,(Avemaría Purísima...)no penséis que ya todo a pasado o que
nada va a pasar no, lo escrito, escrito está y así sucederá.

Si doy o no tiempo es según el corazón y las oraciones de mis hijos, pero pensar y no olvidar qué el mal ni descansa ni duerme y mientras vosotros dormí, él
esta cavilando, dañando, cómo puede hacerle más daño al Padre-Eterno a través de su querida raza, de sus queridos hijos.
Así que con ese motivo vuestro Padre que tanto os ama baja a la Tierra ayudaros a que vengáis a Mí, a que os metáis bajo mi Manto y estéis limpios de
corazón para que ayudemos a todos los demás hermanos que tan en pecado mortal están, que están tan perdidos y tan condenados. A que pidamos por esta
vuestra Patria la Nación de María Santísima que esta pendiente de un hilo que se hunda para siempre en el fango, por lo tanto hijos míos, cómo vuestro Padre
que soy, os pido seguir rezando, seguir orando y sacrificándose para que ese “hilito” que le queda a España de partirse pueda todavía un tiempo estar unido y
tengáis más oportunidad de salvar almas, de que se salven almas.

Si supierais con el “AMOR TAN PROFUDO” que os ama vuestro Creador, la pena y el silencio que guarda el Padre-Eterno cuando ve cómo los hijos de la
Tierra lo aborrecen y lo odian.

¡Cómo han querido borrar de la Tierra el Santo Nombre de Dios! Cómo han querido borrar sus Obras, sus Milagros, ¡su Presencia.!
Hijos míos de Dios, seguir fuertes en vuestra fe, en vuestra esperanza y caridad y amor al prójimo para poder subsistir en todos los problemas, en todos los
abátales de la Tierra y decir Conmigo: Con Dios, solo con Dios podremos alcanzar la meta señalada, la Victoria final.

Y Yo, el Todopoderoso, Él que os ama con locura, Él que desea que lleguéis todos a la Casa del Padre, Él que con toda su fuerza desearía meteros a todos en
mi Manto os va a bendecir hijos de la Tierra, hijos de Dios.

Y para aquellos que no aman, que no quieren, que olvidan o no conocen a Dios para que se conviertan.

En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con María Santísima, Yo os bendigo hijos míos de la Tierra por siempre.   Amén.

 

LA  MADRE, REINA DE LAS FLORES
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LA  MADRE, REINA DE LAS FLORES

La Reina de las flores, la Reina de los Ángeles y la Mamá de ustedes os bendice hijitos míos.

Bajo a bendeciros, a daros mi amor, mi consuelo y mi ayuda cómo una mamá más de la Tierra que ayuda a sus hijos.

Yo hijitos míos, nunca os olvido, no olvidéis a María que está presa, que no la dejan libre para acercarse a los pequeños, para acercarse a la juventud y a
todos aquellos que le niegan la palabra para conocer a la Virgen, para conocer a Dios.

Yo, la señora del Santo Rosario en esta tarde os bendice hijos míos, para que tengáis un corazón tierno, dulce y amable cómo lo tiene vuestro Jesús, cómo lo
tiene María hacia todos ustedes hijitos míos.

En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Adiós hijos míos.   Amén.

 

SAN MIGUEL ARCÁNGEL
 
Buenas tardes hermanos.

El Jefe de la Milicia Celestial, os habla para deciros que tenéis todo mi apoyo para ayudaros en estos cambios que se avecinan a esta vuestra Tierra, a esta
vuestra Patria.

Esta muy bien que hagáis Novenas, Oraciones, peticiones, Misas, Rosarios para estos días de incertidumbre que se avecina a España.
Está bien que lo hagáis muy bien, porque Satanás(Avemaría Purísima...)anda revuelto con sus saduceos, con sus demonios para manchar la Tierra de María
de violencia, de desastre, de ignorancia y de confusión, pero yo, San Miguel Arcángel por la Gracias de Dios, defensor de su Causa, vengo a poyaros, vengo
ayudaros en todas esas cosas que vais hacer y que vais a implorar para daros según Dios, bendiciones dobles porque estamos en la Cuaresma, en los
momentos de la Pasión del Hijo de Dios y por Esa Pasión tan Grande y bella, por ese vuestro sacrificio, por acordaros de Dios, Dios concede gracias plenas
en esas cosas que estáis haciendo para ayudaros, para ayudar.

Y que sea lo que Dios quiera y que se cumpla su Voluntad en lo que ya escrito está.

No penséis que se van a perder oraciones ni nada os han dicho muchas veces que todo se recoge en una balanza y sino es para ese momento será para en el
momento decisivo que muchas almas vean la Luz, y se salven y se unan a nuestro Ejercito, al Ejercito de Dios.

Por lo tanto pase lo que pase, surja lo que surja, sea lo que sea rezar, no os importe rezar porque lo que Dios ya tiene preparado, por algún motivo será.

Pero no bajar la guardia que el maligno os vigila.

En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

San Miguel Arcángel os bendice para que tengáis fe y fortaleza en el alma, para que el demonio no os engañe y nuca perdáis la fe.

El jefe de la Milicia Celestial, con el poder que Dios me otorgó.

“Quien cómo Dios, nadie”   Amén.  
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