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Pregón de Navidad:

Hijos míos de la Tierra, 
acordaros del día que es hoy, 

“El Nacimiento de Jesús”

Mensaje del día 9 de diciembre de 2008 dados a una hermana elegida por Dios en el Barrio del Pilar

 
 
LA  MADRE

Buenas tardes ovejitas mías.

La Madre del Señor, hace acto de presencia para bendeciros y qué mi Hijo tenga misericordia de ustedes y del mundo y os bendiga para que vuestras almas
se iluminen y estén limpias y preparadas para todo aquello que se avecina a la Tierra.
 
Hijitos míos, no olvidéis aunque estos días son tristes por los problemas que abundan en la Tierra, que en estos días se conmemoran el Nacimiento del Hijo
de Dios, que es la Navidad una de las fiestas mas dignas y más bellas del año y recordar sobretodo qué fue un día grande para el Cielo y para la Tierra
porque os nació el Salvador. 
 
Y mirarme a Mí, estas almas que no tienen trabajo, que no tienen dinero, qué tienen problemas, que han tenido muertes o enfermedades, mirar la imagen de
María y eso os consolara, mirarme a Mí, en un humilde pesebre siendo el Rey, en una humilde cueva pudiendo tener un palacio, sin ropa, sin comida, sin
poder celebrar esos días que eran especiales en Belén; sin una cama, sin dinero ni siquiera una maleta como vosotros cuando vais de viaje o esos pobres que
se ven por la calle que en una maleta o en un carrito llevan toda su vida, pues ni siquiera mi Hijo, ni siquiera Yo, podía llevar eso pues en un pequeño atillo
solo llevábamos una muda y nada más fijaros si éramos pobres y no teníamos nada y sin embargo fue una noche de jubilo, fue una noche de alegría en que
los ángeles entonaban “Gloria a Dios en el Cielo”, los pájaros cantaban, las ovejitas estaban alegres y los pastores venían de todos los lugares a ver a mi Hijo
y hasta 3 dignos Reyes vinieron adorarle y a traerle su presente. 
 
Por lo tanto eso quiere decir que aunque estéis tristes celebrar la Navidad, sed feliz en Navidad, amar en Navidad, querer a los demás, ayudar a los demás,
reír que cuando la risa es sana alegra el alma y las tristezas dejarlas para más adelante que habrá lugar a ello, pero mientras alegraos hijos de los hombres
porque es el cumpleaños de vuestro Salvador, es el día que se anuncio en que en la tierra se aboliría todo lo malo y llegaba el Reino de Dios a la Tierra.
 
Hijitos míos, Yo, os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo 
 
Y ahora mismo os bendigo cómo María de Nazaret trayendo en mi Seno al que es el Hijo de Dios, el Rey-Salvador del mundo y con esa Luz os bendigo hijos
míos.  Amén.
 
Adiós.     

Jesús

Y Yo, cómo siempre vuestro Jesús, os recuerdo que os acordéis cómo todos los años de invitar a vuestra mesa a la familia de Nazaret, que no tuvo nada para
comer y vosotros aunque poco algo tenéis, por lo tanto hacernos un huequecito que con ustedes estaremos si nos invitáis. Y mira lo que os voy a decir: de la
caridad, de la humildad y sencillez que tengáis en esta Navidad, de lo qué repartáis, de lo que ofrezcáis, de lo que invitéis, de que no os olvidéis de invitar a
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caridad, de la humildad y sencillez que tengáis en esta Navidad, de lo qué repartáis, de lo que ofrezcáis, de lo que invitéis, de que no os olvidéis de invitar a
la Santa Familia de Nazaret, es lo que vais a construir para tener en los eventos; Yo os prometo hijos míos, que todo aquel que no se ha olvidado de
invitarnos, que no se ha olvidado de decir “Jesús Felicidades” y de pensar que es la Navidad “Nacimiento de Jesús” no fiestas vulgares o fiesta de navidad
pero ni siguieran nombran a Jesús, Yo os prometo que por acordaros de Mí, por invitarme esa noche especial a la mesa, Yo os prometo que en esos momentos
de los eventos a quien les pille aquí abajo, os donde os pille, que la comida, el agua no os va a faltar y aumentaré vuestros graneros y aumentare vuestra paz,
y aumentare vuestra tranquilidad. 
 
Por lo tanto el pregón de Navidad, el mensaje de Navidad es: hijos míos de la Tierra, acordaros del día que es hoy, “el Nacimiento de Jesús”.
 
Lo habéis olvidado, lo habéis cambiado como una fiesta más, bebéis, coméis, disfrutáis pero habéis olvidado los villancicos, la adoración al Niño Jesús,
habéis olvidado de poner los Belenes con ese amor y ese espíritu, de que está ahí Jesús y no por una competición. 
 
Habéis olvidado de reuniros con amor, de ayudar esos días a los pobres, de consolar al triste y aunque en vuestros corazones habite la pena, esos días han

sido de felicidad por que es Gloria a Dios en el Cielo y en la Tierra paz a los hombres de bien, pues si sois hombres de bien tendréis paz en la Tierra. Pero es
para aquellos hijos que viven lo que realmente significa la Navidad.
 
Y Yo, lo que hagáis en estos días y lo que os acordéis en estos días de la Familia de Nazaret, es lo que sembraréis y recogeréis para los eventos.
 
Y vuestro Jesús de Nazaret, os invita, conmigo a que nos unamos todos juntitos en estos días para que haya paz y amor en la Tierra a los hombres de buena
voluntad, y para que haya muchos infieles que se conviertan cuando miren en los Pesebres, en los Belenes al Niño Jesús. 
 
En el Nombre del Todopoderoso- Padre, del Hijo y del Espíritu Santo hijos míos, no me olvidéis.  
 
Y Yo, os bendigo con las grandezas del Padre, la sabiduría del Hijo y los dones del Espíritu Santo en María Santísima, Reina y Señora de los ángeles y de la
Tierra, para que seáis felices y améis de corazón.  Amén.
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