MENSAJE DEL 25 DE FEBRERO DEL 2021

JESÚS LLORA EN EL MUNDO

<< Ayudarme, hijos míos, por caridad.
Yo os lo he dado todo, hasta mi vida. Y a
vosotros os pido poco, solo un poco de amor a
este Corazón qué abrasa de amor hacia los
hombres. >>
<< Venid, venid a Mí, que Yo os aguardo con
amor. No os haré reproches, ni os humillaré; solo
os daré de mi calor que sale de mi Llagado
Corazón. >>
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MENSAJE 25 DE FEBRERO DEL 2021 DADO A UNA
HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL BARRIO DEL PILAR
A LAS 12 DE LA NOCHE
M = Recuerda la palabra que diste a tu siervo, de la que hiciste
mi esperanza; éste es mi consuelo en la aflicción: que tú promesa me da
vida; los insolentes me insultan sin parar, pero yo no me aparto de tus
mandatos, Señor. Recordando tus antiguos mandamientos, Señor, quedé
consolado; sentí indignación ante los malvados, que abandonan tu voluntad;
tus leyes eran mi canción en tierra extranjera. De noche pronuncio tu
nombre, Señor, y, velando, tus preceptos; esto es lo que a mí me toca:
guardar tus decretos.
Salmo 118
1ª) Mi buen Jesús, las vacunas ya empiezan a coger buen ritmo entre la
gente, y pronto parece que se inocularán masivamente. He podido
comprobar que las personas que conocen la composición, miran hacia
otro lado, dicen que “hay que ponérselas”, repitiendo los mantras de la
televisión. Por mucho que digas, enseñes… parece que la prensión
social puede más que ellos, y la aceptan. ¿Cómo es posible que se
acepte todo sin la más mínima oposición por parte de quienes deberían
de saber lo que les van a meter en el cuerpo?
Maestro = No os dejéis engañar por nadie. La vacuna es mala, lo diga quien
lo diga.
Muchos lo saben lo malo que llevan las vacunas, pero por el temor a ser
señalados, a perder el empleo, se hacen cómplices de los “asesinos”. Otros
no saben ni lo que llevan las vacunas porque no les dicen, solo tienen que
obedecer y ya está; y como cobardes, no investigan.
El hombre, por no perder su bienestar, no le importa actual mal ya que,
según muchos, es mejor eso que perderlo todo y acusen a mi familia. Ya que
no os podéis dar cuenta del control que hay en muchos sitios… por culpa de
las elites malditas, y que gobiernos aceptan todo lo que se les diga. Amén.
2ª) Resistirse a la vacuna ahora es posible, pero ya se empieza a acortar
el cerco. A los vacunados les ofrecen todas las facilidades, les abren
una ventana de ilusión al mundo que vivíamos antes de marzo /2020.
Maestro = Esas ilusiones son pasajeras, ya que los engañan. Cuando las
vacunas empiezan hacer efecto (malo) es cuando se dan cuenta del engaño;
mientras, no se les abren los ojos a la cruda realidad. Amén.
A) Sin embargo, el Vaticano ha sido ejemplo para el mundo con
noticias que afirman que no se podrá trabajar en el estado Vaticano si
no se está vacunado ¿a qué se mete la Iglesia en estas cuestiones
políticas, cuando debería defender la vida como Don de Dios?
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Maestro = Primero, él no es mi Iglesia, él no pertenece a mis pastores, él es
el primero en arruinar la vida del hombre a imagen y semejanza de Dios.
Cómo mano derecha de la bestia, desea vuestro mal y la eliminación de
todo lo mío. Amén.
B) En otros lugares se habla del Pasaporte de vacunación, que
identificará a los vacunados y les dará acceso al ocio, a la restauración
y, más adelante, parece que a poder trabajar. ¿De verdad que el pueblo
aceptará todo esto sin rechistar?
Maestro = El pueblo en si tiene tanto miedo a la muerte, a ser contagiados,
que aceptarán todo como corderitos. Pero aquellos que conocen la verdad,
pelearán sin conseguirlo, ya que las fuerzas del mal tienen mucho poder;
hasta que sea mi momento y actúe contra ellos y su maldad. Amén.
C) Los tuyos se resisten a las vacunas pero muchos se preguntan ¿qué
sucederá cuando no les dejen trabajar, o entrar al supermercado, o
viajar…?
Maestro = Entonces será cuando sea el momento de creer en Dios, de
verdad. Haceros de alimentos (imperecederos). Serán tantas cosas las que
os prohibirán.
Los míos os tenéis que dar cuenta de que para que la tierra se purifique,
tiene que suceder todo esto para llegar al Reinado de la Paz. Hay primero
que cargar con la cruz, como el Hijo del Hombre. Sin sufrimiento no hay
gloria. Por esa razón digo que el mundo lo pasará muy mal, sobre todo
aquellos que nada quieren con Dios.
Yo apoyare a mis hijos en todo, pero es preferible no trabajar a que os maten
o dejéis de ser vosotros. Amén.
D) Ahora todo lo pintan de color de rosa, se vacunarán tantos millones
de personas que parece que será algo increíble a la vista. Pero, en
verdad, mi buen Jesús ¿Qué tiempo ha de pasar para que el pueblo se
dé cuenta de los que le han hecho; qué tiene que ocurrir para que
puedan mirar atrás y ver lo que les hicieron?
Maestro = Están tan ciegos que, aunque mueran como moscas, seguirán
creyendo lo que les digan, lo que digan los medios de comunicación, de que
es por el virus… Algunos, pero pocos, comprenderán el engaño, y lo mortal
que es la vacuna, pero deben de morir muchos para que vean. Los demás lo
verán en el Aviso. Amén.
E) Y los ancianos… ¿qué ocurrirá con ellos más adelante, tras la
inoculación de estas vacunas?
Maestro = Tristemente digo que muchos ancianos morirán, ya que son los
más débiles, y no los dejan opinar si quieren o no. Muchos serán engañados,
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y sus familiares, y actuarán aunque no tenga el permiso para ellos. Cuántos
ancianitos marcharán de esta tierra. Pobres de mis ancianos. Algunos son
como niños, y como tal los quitarán del medio.
Pero esas vacunas matarán a muchos de distintas edades. Amén.
3ª) ¿Es cierto, como muchos sospechan, que los políticos del Vaticano
están preparando un golpe importante contra la Iglesia de Pedro en ese
tiempo de Cuaresma, Semana Santa?
Maestro = Si. El mayor atentado contra la Iglesia, contra Jesús, aparte de
quitar todas mis Leyes y Mandamientos por los suyos. La liturgia será
cambiada, la Misa y la suspensión de mi Sacrificio en la Misa. Francisco
tiene prisa en cambiarlo todo para que se siente ya, del todo, la bestia en el
Vaticano, en mi Iglesia.
Triste Semana Santa. Ya no volverán los Oficios que alaban y daban Gloria a
Dios; ya no se mostrará el sufrimiento de Jesús en la Cruz; ya no habrá
Pasión del Hijo de Dios; ya no llevarán a hombros al Nazareno ni a su Madre
entre varales, incienso y velas. Solo en muy poquitos lugares será como Dios
quiere, a escondidas, por miedo a Francisco.
Todo aquel que se niegue a oficiar la misa como mande Bergoglio, será
sancionado, arrinconado, perseguido y señalado. Triste Pasión del
Nazareno, tristeza en todo. Amén.
4ª) El mundo está ignorando, completamente, el llamado, el último
llamado a la conversión, para evitar la Gran Tribulación. No se ve nada,
tus ministros miran hacia otro lado, el pueblo no escucha entre TANTO
RUIDO. Con este panorama, parece que todo lo malo del Apocalipsis se
abrirá paso con toda su crudeza. Pero los tuyos si miran y acuden a
Dios todos los días. ¿Es cierto que con la Cuaresma, la Semana Santa,
Dios permitirá que siga desarrollándose el Apocalipsis ante la desidia
del hombre?
Maestro = Si no hay conversión, sí; y no la habrá, porque el hombre es
tozudo y orgulloso.
Todo se va desarrollando conforme a los designios del Padre. Pronto
mandará a su Hijo para qué empiece actuar y cortarle las alas a los malos.
Amén.
5ª) No hay experiencia previa de los raptados en la tierra. Nadie sabe
cómo influirán en los acontecimientos de las personas, del mundo; e
inclusive, aun hoy, hay muchos que creen que todo eso no es posible.
Su presencia, su toque, será tan especial, que es muy poco probable
que pasen desapercibidos. ¿Cómo será percibida la presencia de los
raptados en el mundo?
Maestro = Por su bondad, por sus ojos, por su saber, por su inteligencia…
Muchos no creen, porque no creen en nada, porque piensan que la vida se
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acaba aquí, que no hay un más allá en donde el hombre vive de verdad en
plenitud en todos los aspectos. Por lo tanto, no creen en que el hombre
venga reformado por Gloria de Dios, por ese Soplo Divino que parte del
Padre.
Muchos notaran que, siendo la misma persona, algo ha cambiado en él,
aunque no se lo sepan explicar. Amén.
Preguntas de mis hermanos:
- Sobre la aparición del Anticristo
Maestro = Cuando sea abolido el Sacrificio de la Santa Misa, ahí ya tomara
el mando la bestia en mi Iglesia; y poco tiempo después se dará a conocer.
Pero aún no. Amén.
-¿Cuándo será el momento de dejar de asistir a Misa?
Maestro = Como no sean misas de la de antes, ya no asistí, por mucho que
os duela, ya que no serán misas mías.
Las catacumbas ya son necesarias, ya que la Gran Tribulación está ahí. La
abominación ya se pasea por las iglesias. Ay de mis consagrados, que estáis
dejando entrar a la bestia en mi Casa; ay de aquellos que señaláis a los
religiosos y amenazáis para que sigan vuestras leyes de perdición; vuestro
castigo será muy severo por el tormento que estáis causando a mis hijos. Y
por sus indecisiones, muchos buenos sacerdotes serán engañados,
manipulados, por miedo a que los destituyan. Amén.
- ¿En Semana Santa se cerraran las iglesias? ¿Y este verano tendremos
descanso?
Maestro = Algunas si otras no. Pero más adelante la Iglesia de Pedro se
cerrará.
Ya no hay más descanso. El mal tomo las riendas. Amén.
- ¿Será Benedicto XVI el que proclame el quinto Dogma Mariano, antes
de fallecer; o será Pedro Romano…?
Maestro = En privado será Benedicto; pero quizás público lo haga Pedro
Romano. Benedicto tiene muy bien atados los cabos, y en su momento se
sabrán cosas que él deje escritas o haya dicho. Aún hay en esto indecisión,
solo el Padre sabe exacto cuando… Amén.
Sobre el sueño de un hermano: es como si estuviera pasando pruebas
o etapas, donde íbamos un grupo como a cazar seres malos y estaba
como en la cuarta etapa, teniendo que subir unas escaleras para
ingresar a ese nivel. También aparecía una policía y al parecer era
corrupta, en vez de proteger hacia lo contrario…
Maestro = Muchos de los míos, tendrán que ayudar, pero tendrán que
elevarse espiritualmente para alcanzar más estados de conciencia. Porque
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habrá mucha corrupción y maldad en el mundo. Amén.
Sueño de otro hermano y que hacía unos días algo parecido soñé yo:
Se ve caminando por la calle desnudo, y con mucha vergüenza
intentaba taparse…, después entra en un aseo o baño y encuentra ropa
muy bonita, elegante y muy bien, se la pone y se ve hasta guapo….
Maestro = La hermana te lo definió muy bien.
En efecto dos momentos: cuerpo viejo, cuerpo nuevo. Es lo que será para los
raptados que aunque con el viejo se sintieron a veces mal por las
circunstancias… con el nuevo será un nuevo comienzo completamente
distinto a todo lo conocido.
Todo aquello que ata al alma para ser libre se quedará atrás, ya nunca más
recordar pasado con pena o vergüenza ya que las culpas, o pecados, al ser
perdonados con el cambio, se dejará atrás toda atadura para un nuevo
comienzo. Amén.
MAESTRO = (Mensaje dado con muchísima tristeza y con voz de quebranto)
Hija, defiéndeme tú, ya no puedo con mi dolor. Mi Cruz es muy pesada, cada
día pesa más. Ayúdame a llevarla porque Jesús a veces se siente morir de
dolor. Átame a ti para que pueda respirar; ámame; consuela mi Corazón
cansado de sufrir. El tiempo se termina, avanza la iniquidad, el mundo cae en
un pozo profundo y muy oscuro, y mis hijos no quieren agarrarse a mi mano
para salvarse.
Ayudarme, hijos míos, por caridad.
Yo os lo he dado todo, hasta mi vida. Y a vosotros os pido poco, solo un
poco de amor a este Corazón qué abrasa de amor hacia los hombres.
Venid, venid a Mí, que Yo os aguardo con amor. No os haré reproches, ni os
humillaré; solo os daré de mi calor que sale de mi Llagado Corazón. Os
infundiré mi paz; os daré la vida eterna; seré vuestro padre, hermano, amigo,
vuestro servidor; y solo a cambio os pido “AMOR”.
Mi Corazón es una hoguera que calienta y da ánimos, valor, que inunda las
almas de belleza y las fortalece para que ya no tengáis miedo. Os amo tanto,
criaturas de Dios. Vuestro Jesús Nazareno.
Mi bendición para que tengáis mucha Fe en Jesús y María. Amén.
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