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Yo, os avise qué llegaría un momento que a la
Iglesia le retirarían todas las ayudas y el dinero ...

 
Mensaje General de 27 de noviembre de 2007 dado a una hermana elegida por Dios en el Barrio del Pilar 

 
 
 
Nª  Sª  LA  MILAGROSA     sobre el poder de las Aves Marías

Buenas tardes hijitos tiernos.

Vuestra Señora, la Milagrosa se presenta en esta tarde para bendeciros. Pues cómo pensáis que una mamá que tanto ama a sus hijos, que tanto los quiere no
va a bajar a bendeciros en un día tan especial cuando ve con que cariño, con que amor la queréis, la respetáis, la llenáis de flores, la miráis, la cantáis cómo
no bajar a bendeciros hijos míos, pues la madre del Cielo es también carne, también se emociona ante la presencia de sus hijos y el amor tan tierno que les
guardan a su mamá, la Mamá del Cielo.

Me conformaría con que me quisiera la mitad del mundo y me quisieran la mitad de lo que me quieren ustedes. 
 
Si el mundo se dieran cuenta, si el mundo comprendieran qué amando a la Madre de Dios, el mundo estaría a salvo, el mundo estaría limpio pues Dios-
Padre ama tanto a esta Flor, a su bella María y por el amor de sus hijos a María, el Padre limpiaba todo el Planeta para Gloria de Dios y auxilio y bendición
vuestra. Pero el hombre no quiere reconocer tantas cosas de María, qué soy Madre y quedé Virginal y Madre de un solo hijo, qué soy Pura, qué soy la Madre
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vuestra. Pero el hombre no quiere reconocer tantas cosas de María, qué soy Madre y quedé Virginal y Madre de un solo hijo, qué soy Pura, qué soy la Madre
de Dios, algo más qué las mortales de la Tierra. Qué soy la Esposa del Espíritu Santo, qué soy Virgen, Madre, Reina, que soy Reina de Cielo y Tierra y entre
todos Dios me eligió. El hombre no entiende la profundidad de ese “Mensaje” el hombre no comprende que es decir “María Madre de Dios” 
Los grandes teólogos cuando se meten analizar lo que representan la Madre de Dios, algunos han comprendido la magnitud, la grandeza que tiene el ser la
Madre de Dios. Algunos lo han entendido y comprendido por la fuerza del Espíritu Santo, el misterio y la grandeza tan grande que encierra ser: MADRE,
VIRGEN, SANTA ANTES, DURANTE Y DESPUÉS Y SOBRETODO SER, LA MADRE DE DIOS.

Pero cómo el mundo anda corriendo no se paran a pensar, a recapacitar pues no sé da cuenta de nada ya que Satanás en esta Era los tiene cegados, tan
cegados cómo él mismo está ante Dios. Pero Yo, vuestra Mamá, la divina presencia de Dios qué baja a la Tierra hablaros en su Nombre, María, simplemente
María os agradece, os da las gracias y os dice: os amo mucho a todos hijitos de la Tierra, no dejéis de amarme aunque sea un poquito, no olvidarme, no dejar
de rezar si tanta cosas tienes, porque esta vida es deprisa y corriendo por lo menos no te olvides todas las noches de rezarle a María LAS 3 AVES MARÍAS.
Mira, qué por esa sencilla oración, por esa plegaria, muchas almas justo cuando se iban a condenar, Yo he llegado a la balanza y he depositado en ella todas
las Aves María que me habían rezado ese hermano/a, ese hijo y fijaros si pesan las Aves Marías, que triunfaban, triunfábamos y le ganábamos a Satanás y el
Juicio era a favor de Dios, de la Madre. Pues imaginaros con 3 Aves Marías la de testimonios que hay qué se han salvado, la de milagros que han hecho las 3
Aves Marías imaginaros todo un Rosario, tantas Aves Marías mezcladas con el Padre Nuestro y Gloria para darle Gloria a los TRES, A LA SANTÍSIMA
TRINIDAD imaginaros lo que eso puede hacer, lo qué eso puede pesar en vuestra balanza a la hora de vuestro Juicio cuando Yo lo ponga en la balanza para
salvaros.

Si supierais que el Santo Rosario, prenda bajada del Cielo y regalada a la Madre de Dios, la fuerza, el poder que tiene cada bola es de ORO y cómo oro
pesa, cada bolita es una rosa que colocáis en mi Corona pues todo eso servirá el día de mañana ante el Juicio de Dios, delante del Supremo para salvaros. 
Pues imaginar cuando se reza en el Rosario para las pobres almas del Purgatorio, con que ansia lo reciben, con que poder se llega hasta allí, porque cada
Ave María, es una gotita de agua que cae sobre ellas para refrescarlas de ese fuego interior que las quema por haber ofendido a un Dios, nuestro Dios. Así
qué si miráis todas las cuentas que hay, todas las Ave Marías que son  imaginaros la de gotas de agua para calmar la sed que hay en el Purgatorio para
aliviarlas. Y luego ellas implorara por vosotras cuando ya estén en el Cielo rezaran por ustedes.
 
La Milagrosa, la Madre de los milagros, la Madre de la fuerza y del poder de Dios, la que en los momentos decisivos de la Tierra hará tantos milagros y sus
medallas curaran tantas enfermedades, aliviaran tantas penas, salvaran tantas almas y guiara a los que estén en oscuridad, libertara a los presos. Esas medallas
en su justo momento harán los milagros que aún el Cielo no ha permitido que se haga hasta su momento de gloria y de esplendor. Soy la Madre de las
gracias, la Madre de los Milagros, de los dones que Dios deposita en Mí, para ustedes; no es para Mí hijos míos ni mucho menos Yo lo tengo todo, es para
ustedes que lo necesitan tanto porque necesitan llegar al Cielo, necesitan pasar todos los Eventos de esta Tierra, necesitan contra las acechanzas de Satanás y
sus esbirros, por lo tanto Yo, la Señora del Rosario, la Señora de las medallas Milagrosas os va a bendecir con todas esas gracias especiales para que
distribuyáis las medallas y llegue los dones, las gracias a los hijos de Dios.
 

En el Nombre del Todopoderoso Padre, del Hijo y del Espíritu Santo qué así sea hijitos míos.   Amén.

 
EL  BUENO  DE  JESÚS         sobre el dinero que le han retirado a la Iglesia

Buenas tardes hijitos míos, vuestro Jesús se presenta acompañado de sus ángeles, de su sequito Celestial, para bendeciros en esta tarde especial.
Y Yo, el testimonio que quiero dar, es el de la Iglesia por lo tanto bajo cómo sumo Sacerdote de toda la Iglesia, la Iglesia de Dios.

Hijos míos, hace mucho tiempo Yo, os avise que llegaría un momento que a la Iglesia le retirarían todas las ayudas y el dinero, pues bien Satanás ya se ha
salido con la suya y a la Iglesia la han abandonado, le han quitado la necesidad que era de toda la vida, que toda la vida ha tenido para subsistir, para hacer
las Misas para Dios, para cuidar y proteger las casas de Dios. Yo os dije: ¡ay hijitos míos, cuando el hombre le quite el dinero a la Iglesia, a mis sacerdotes, a
mis elegidos ellos lo van a pasar muy mal porque algunos de estas Iglesias tan pobres de los pueblos tendrán que buscar trabajo, las Iglesias se cerraran más
tiempo, si antes había pocas Misas puede ser que no haya ninguna o las menos posibles! ¡Ay que más tiempo permanecerá la Casa de Dios cerrada y cada
vez menos sacerdotes, menos pastores de la Iglesia porque lo tienen un poco crudo!. ¡Si los fieles, los cristianos, de Dios no ayudan a la pobre Iglesia! Ya sé
que algunos dicen que algunos curas viven bien, que algunos tienen dinero pero no pongamos a todos iguales,  no tachemos a todos iguales con el mismo
reglón, con la misma oscuridad comprender que es mi Casa, son mis Casas aquí abajo donde Yo estoy guardado, protegido, cuidado, mimado, donde ustedes
pueden venir a verme hablarme, a escuchadme, adorarme y a recibir gracias, milagros y bendiciones.

Entonces seria malo para todos muy especialmente para mis hijos cristianos que se mantienen tan en la fe de Dios, en la Sagrada Eucaristía agarrados tan
fuertemente para vivir, para ir subsistiendo en este valle de pena, en este valle de pecado. Así que algunos podrán hacer muy poquito por Ella(la Iglesia)pues
son bastante pobres y sé que la economía esta muy mal ahora mismo sobretodo en España, que hay mucha familias necesitadas que carecen de cosas,
mamás que les cuesta mucho poner de comer todos los días, llegar a final de mes y pagar lo básico de una casa por eso Yo, Dios lo comprende pero en la
medida de cada uno, en la necesidad de cada uno que ayude en mi Casa, que lo hagan por Mí, que ayuden para que no se cierren y Yo os prometo que mi
Padre que está en los Cielos a muchos pagará aquí abajo para que no os falte de comer, no os va a dar lujos, ni os va a sobrar pero comeréis día a día
aquellos que se apoyen en Dios y los que no sean pagados aquí, seréis pagados en el Cielo con grandes fiestas por haber ayudado a las Casas de Dios, por
haber ayudado al Hijo de Dios. Mi Padre no olvida no es cómo ustedes que olvidan al rato, olvidan al momento no, mi Padre lo tiene todo grabado en su
Corazón, mi Padre su mente es un libro abierto en donde nada se borra, ni nada se olvida por lo tanto jamás olvidará de pagar a los hijos de la Tierra, a los
cristianos de Dios.

Y en Nombre de mis pobres Sacerdotes, mis hijos elegidos os doy las gracias de Corazón hijitos, mirar que con Dios nada falta, nada sobra, pero todo lo
tenéis.

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

Os voy a bendecir hijitos míos, en está tarde para que los dones del Espíritu Santo se apoye sobre ustedes, sobre vuestras cabezas sobretodo que el Espíritu os
conceda discernimiento de palabra, de corazón y pensamiento para no errar, no caer en el camino.
En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Y os bendigo con todas las gracias de Dios todo lo que a mis pies me ponéis en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
Adiós Hijos míos.
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Bendición del Padre.    Amén.
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