MENSAJES PERSONALES DE MAYO 2014

María, Madre Mía, líbranos del pecado mortal, por el Poder que os
concedió el Padre Todopoderoso hija del Eterno y buen Dios.
Dios te salve María………
María, Madre mía, líbranos del pecado mortal, por la Sabiduría que
os concedió el Hijo, Madre del Verbo Divino, purísima y castísima
antes, durante y después del parto. Dios te salve María…….
María, Madre mía, líbranos del pecado mortal, por el Amor que os
concedió el Espíritu Santo, esposa del Espíritu Divino de Dios,
Reina del Mundo, de mi casa, de mi corazón y en los problemas
ayúdanos. Dios te salve María…….
*Mis 3 Avemarías que hacen milagros (que algunos hermanos las están pidiendo).
www.mensajesdelcielo.com y www.mensajesdelcielo.es

MENSAJES PERSONALES DE MAYO DEL 2014 DADOS A UNA
HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL BARRIO DEL PILAR
DIA 8 A LAS 12 DE LA NOCHE
M = Dios mío, y Señor mío escucha a tu Pueblo que llora y ayúdame a Mí.Gracias
1ª) Hay una frase que dice: “No hay abismo tan profundo… de donde Dios
no te pueda rescatar”. Hoy hay muchísima gente atrapada en esos
abismos” a los que condena el mundo… ¿Qué palabras tendríais para todos
aquellos que tienen fe en Dios y que se encuentran prisioneros en esos
“abismos” que aparentan no tener salida?
Maestro = Yo les diría a mis hijos que no escuchen a su mayor enemigo ya que
todo eso lo provoca él.
Aquellos que están con Dios, que rezan, van a Misa y confían en su Señor
difícilmente caen, saliendo adelante rápido de esas trayectorias que marca el
maligno para hacerse con ellos.
Si en verdad su fe es firme y tienen paciencia se sale, solo que en los momentos
que hoy atravesáis en la Tierra las cosas van más lentas por todas esas fuerzas
negativas que hay de tantos demonios.
Confiar mucho en mi Madre y su Santo Rosario. Amén.
2ª) A veces uno lo piensa… Pero ¿qué habría ocurrido si Adán no hubiera
caído en el pecado original, y qué habría ocurrido con Eva que sí cayó bajo
la seducción y el influjo de la serpiente?
Maestro = Por supuesto los hubiera separado dando a cada uno su justa
recompensa, formando otra Eva que se hubiera igualado a Adán si no hubiera
pecado.
Pero esas naturalezas hombre y mujer van unidas y si uno cayo el otro también
ya que era la atracción de cómo si de uno solo se tratara ya que formaba parte
también de Adán. Amén.
3ª) En tus días sobre la Tierra, tus apóstoles te vieron andar sobre el agua
durante una tormenta. Pedro quiso hacerlo, y lo hizo tras pedirle que fuera
hacia Ti Esas cosas son extraordinarias… caminar sobre el agua… elevarse
sobre el suelo… ¿puede un hombre de los de hoy, con permiso de Dios,
hacer tales portentos, que superen a la ley natural que hoy conocemos?
Maestro = Si tu fe es ciega en verdad que puedes decirle a la montaña muévete
y se moverá.
Hoy en día esa fe en verdad que no existe mucho.
El hombre es muy material y solo cree lo que ve hoy día, para ellos la existencia
de Dios la ponen entredicho, pues esa grandeza, ese don poco existe ya en el
hombre. Amén.
4ª) España se ve muy mal… y quieren hacernos creer que no pasa nada…
Demasiada manipulación política que quiere esconder el drama social que
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se vive en este país… Y los enemigos de España se alegran del devenir que
están tomando los acontecimientos. ¿Cómo veis a España, mi buen Jesús,
qué le deparará este año 2014 que no ha hecho más que comenzar?
Maestro = España te veo muy mal parada porque tus hijos pelearan como no
pongan freno.
El desarrollo de las cosas le está llevando a que haya una huelga general en
todos los sentidos de donde saldrá mucho mal y muchos malos acontecimientos
futuros para el mundo.
De este País se está levantando una señal que sellara los acontecimientos
futuros para el mundo. Amén.
M = Maestro, hay unos hermanos que llevan un tiempo oyendo unos
sonidos como campanitas… ¿Qué es?
Maestro = Mis avisos se producen para todos.
Yo me manifiesto de muchas maneras para pedir ayuda ya que necesito de
ustedes para que pidan al Padre por los lugares donde suceden. Amén.
M = Hemos leído un libro…comenta una hermana…en donde dice Jesús que
no permitió comer carne de cerdo, aunque la Iglesia Católica no lo prohíbe.
Hay un pasaje bíblico donde Pedro se reusaba comer carne, pero Jesús
dice que no es lo que entra sino lo que sale del corazón lo que es malo.
Maestro = Cuando Yo cree el Jardín de Adán y Eva, solo había frutas, comidas
de arboles. Con el tiempo el hombre se fue haciendo carnívoro y se lo respete. Mi
familia no comía carne en especial mi Madre y Yo, aunque en la última cena lo
hubiera. Pedro estaba atado a las leyes de la Tierra, pero más que eso lo
importante para Dios es lo que existe en el corazón pero Yo no prohibí nada solo
que Yo no lo hice. Amén.
M = Pregunta un hermano ¿si los ritos contenidos en las Clavículas de
Salomón y el Libro de San Cipriano están fuera de su Iglesia, y por último
como ve las cosas para Paraguay?
Maestro = No, aunque algunos no lo comprenden ciertos textos. Amén.
Paraguay existe una ley que no está acertada con el País y de ahí viene su mal y
lo que producirá para todos. Está llamada a sucumbí si no escuchan la llamada
de Dios. Amén.
M = Esta hermana… quiere saber Maestro, ¿cómo ves a los seguidores de
Monseñor Lefebre, dado que fue excomulgado por el Papa Juan Pablo II y
murió sin que le fuera levantada la excomunión? Parece tan extraño que
personas que buscan ser fieles a Dios terminen así.
Maestro = Estos hermanos al haber una excomunión no se está con la Iglesia
Católica. Esta rama de este hermano hubo un error muy grande por lo que
sucedió esto, y ese movimiento no se debería seguir si en verdad son católicos,
hay que seguir a la Iglesia Católica aunque tenga errores por sus componentes
pero así será hasta que Yo vuelva. Amén.
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M = ¿Queréis algo más?
Maestro = No, solo tu descanso.
Que el Dios de los Cielos os bendiga hijos míos, para que entre ustedes se
ayuden y apoyen.
Mi bendición en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para todos.
Amén.
DÍA 15 A LAS 12 NOCHE
FESTIVIDAD DE SAN ISIDRO LABRADOR…
Maestro = Te necesito hija, para que me ayudes con tus hermanos que tanto te
necesitan.
M = Maestro por favor dame fuerzas para ello, estoy tan cansada.
Maestro = Después en cama conversa conmigo, no quiero cansaros mas hija.
M = Gracias buen Dios. Amén.
DÍA 17 A LAS 16:45horas

MAESTRO =

Estoy aquí para ayudarte en lo que me has pedido.
M = Gracias mi buen Dios, solo quiero… ¿qué hago…? Por encima de todo voy
hacer lo que Vos deseéis.
Maestro = Cuando Yo estuve en la Tierra, hice siempre lo correcto, mantuve mi
lealtad hasta con el Cesar por eso dije: den a Dios lo que es de Dios y al Cesar lo
del Cesar. Porque no quería que faltara ninguno a la ley ya que por eso no había
venido.
Yo creo hija mía, que vos tenéis la decisión y lo que hagas Yo aceptare, pero si
me preguntas por la integridad y el bien hacer, no hacerlo ya que el demonio os
odia e iría a por ti más que a por los demás. Tú decisión es tuya pero cuidado con
lo que os jugáis en vuestro trabajo y vida. Prudencia, mucha prudencia.
M = Gracias buen Dios, gracias que haría yo sin Vos. Amén.
DÍA 18 EN LA MADRUGADA ME DECIA EL MAESTRO =
Mucho cuidado lo que hablas y dices porque irán a por ti. Creen que es una
venganza. El maligno los manejara porque el mal te odia a muerte, para a ti
hacerte caer. Amén.
DIA 18 A LAS 17:13 h.

MAESTRO =

ALMAS PERDIDAS

Porque necesitamos de ti, venimos de la mano de Jesús para que recéis por
nosotros, pobres almas atrapadas en el abismo de error y duda, para que
podamos marchar en paz y cuanto antes Dios nos juzgue, pero por culpa de
nuestro libre albedrío y soberbia nos quedamos atrapadas y son muchos
hermanos los que hay así
M = ¿Quien sois?
Alma = Qué importa hermana nuestro nombre de la tierra lo que importa es el
Nombre que te da Dios cuando tu alma queda limpia de pecado.
Rezar mucho por las almas que nadie se acuerda y sufren mucho porque no
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hallan su camino revelándose a veces con violencia.
Aunque en el Purgatorio se sufra lo tenemos merecido por ofender a Dios, pero
hermana se sale y se puede hallar a Dios. Por eso es tan importante que
encontremos el camino con la ayuda de la Tierra.
Os estaremos eternamente agradecidas pidiendo por vuestra salvación.
Qué Dios-Padre te ayude y a nosotros nos perdone todo.
Unas almas necesitadas. Amén.
M = No preocuparos que os ayudare. Qué Dios os bendiga. Amén.
DIA 22 A LAS 12 DE LA NOCHE
M = Sagrados Corazones de Jesús y María, en vosotros confío noche y día.
1ª) De todos es sabido que, lo sano, lo bello y lo normal son hombres
masculinos y mujeres femeninas, bien definidos, claros y fuertes y
hermosos, cada uno a su manera. Lo que no es normal, y lo patológico, es
la transexualidad, la feminización del hombre, la masculinización de la
mujer. La sociedad de estos días parece que padece una enfermedad
profunda, aun más que en los tiempos de Noé, pues parece que ha sido
envenenada por los ideólogos de la degeneración, que llevan trabajando
incansablemente desde muchos años y hoy parece que cosechan sus
frutos malditos…
Maestro = Todo está cambiando, todo al rever ¿por qué? Porque hoy quien reina
en la tierra es vuestro enemigo que hace atrayente todo lo malo, lo oculto para
desviaros del buen camino. Amén.
A) Hasta hemos tenido la desgracia de ver a la que llaman “la mujer
barbuda” en un festival europeo de música… Todo es éxito para “ellos”,
todo es glamur, todo es alegría…
Maestro = Se ha perdido la estética, la belleza, nobleza. Ahora lo más feo, raro y
vulgar triunfa y gusta. En el fondo todo eso se parece a lo que es en verdad
vuestro enemigo, Satanás, (Ave María Purísima…) feo, vulgar, se adapta a todo
para confundir ya que su alma es negra, pues es lo que está proyectando en el
mundo y el mundo hipnotizados por él, les gusta lo que él proyecta, lo que invade
la Tierra. Nada de eso es proyección del Cielo, ni se puede habitar en El con esas
ideas del enemigo mortal. Amén.
B) Es como si todos ellos, no digo todos, fueran de otra raza, aunque,
aunque parecida, porque no se entiende tanta perversión junta y tan
pública. ¿Qué clase de sociedad se está construyendo cuando son todos
esos los que están ocupando los lugares más visibles y relativamente
poderosos de la sociedad?
Maestro = Los seguidores de la bestia están ocupando ya los puestos
importantes, cambiando el mundo de belleza por fealdad para cuando aparezca
el anticristo lo encuentre todo a su gusto y a su favor. Pero lo que más me duele
y me hace sufrir es: que mis hijos no se den cuenta del engaño a que son
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sometidos. ¡Qué pena! Amén.
2)

SOBRE EL RAPTO (1)

San Pablo hace hincapié en su 1 Carta a los Corintios que, cuando llegue
ese momento, primero sonará la última trompeta, y entonces los muertos en
Cristo resucitarán primero para no volver a morir, y los vivos seleccionados
serán transformados. San Pablo hace énfasis en que cuando llegue ese
momento sonará la trompeta. El sonido de esa trompeta…
A) ¿Será audible físicamente para todo el mundo, o sólo para los elegidos
de Dios, los muertos en Cristo y los vivos que participaran de ese evento?
Maestro = Ese sonido será solo característico para aquellos que Dios llame a su
Presencia, pero para el resto del mundo es como si notarán qué algo pasa, hay
algo que no sabrán explicar. Amén.
B) Al igual que cuando Jesús resucitó de entre los muertos hubo un
terremoto y muchos de los muertos en Cristo resucitaron a la vida, cuando
la última trompeta suene y los muertos resuciten como dicen las Sagradas
Escrituras ¿habrá otro gran terremoto que acompañe a dicho evento?
Maestro = No, será mucho peor porque habrá un ruido ensordecedor que al
mundo asustara y parecerá que todo se mueve y tiembla, “JUSTICIA DIVINA”
Amén.
3ª) SOBRE EL RAPTO (2)
En el Evangelio de San Lucas (21:35.36), las palabras de Jesús marcan un
momento muy preciso, cuando dice que estén en vela los que quieran
escapar de todo lo que se aproxima con la venida del día del Señor, y de
todos los sufrimientos que se desataran sobre la Tierra. Para ello, aconsejó
que el hombre mirara por él mismo, para que sus corazones no se
enervaran con el libertinaje, la embriaguez y las preocupaciones terrenas…
El mundo, en estos días, ahora ataca con fuerza con el libertinaje, la
embriaguez y las preocupaciones terrenales… Y es cierto que esos
problemas son muy diferentes a los que traerán los desastres naturales que
acompañaran al Gran Aviso, o la Gran Tribulación, según parece…
A) Es por ello que todo hace presumir que esos raptados lo serán antes de
que se produzcan los eventos importantes que traigan esos problemas tan
diferentes a los que hoy el hombre se enfrenta, como el mundo, el
libertinaje, la embriaguez, las preocupaciones terrenales… ¿No es cierto mi
buen Jesús?
Maestro = El mundo deberá estar preparado para todo eso y hacer frente a ello,
pero el mundo es débil, no hace caso por esa sencilla razón deberá el Cielo
preparar a hermanos que sean invencibles, llenos de vitalidad en las enseñanzas
de Dios y sepan muy bien todos los planes de Dios para así hacer frente a este
mundo de perdición. Ellos serán invulnerables y nada podrá el enemigo contra
ellos. Amén.
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M = Maestro, me es criben sobre un correo que manda un sacerdote de la
hermandad de San Pio X sobre la veracidad de las Revelaciones a Santa
Faustina referente a la Divina Misericordia… y que ponen en duda algunos
Papas.
Maestro = Qué corrompida está mi Iglesia, como pueden dudar de esa Fuente de
Amor, de mi Divina Misericordia. Hijos míos, el mal quiere quitar todas mis
Gracias sobre la Tierra.
Hermana, estos escritos tampoco están aprobados por un Papa y no quiere decir
que sean falsos o no sea Yo quien hablo. No despreciéis ninguna profecía más
bien estudiar y analizar. Amén.
- ¿Va a haber además de Francisco más falsos profetas papas? ¿O el papa
Francisco va a ser el único falso profeta antes del Aviso?
Maestro = Sólo uno será el que lleve a la Iglesia a la perdición. Amén.
M = Un hermano quiere Maestro que le explique sobre el rapto que hablas
en los mensajes… ¿será físico?
Maestro = El Rapto será para formar hombres y mujeres en la Ley verdadera de
Dios para ayudar a sus hermanos.
Pero también serán transformados sus cuerpos, serán blanqueados, purificados,
diferentes para que puedan soportarlo todo y venzan en todo al mal.
Ellos serán una primicia de lo que existirá después para el Reinado de María, de
la Paz. Amén.
M = Me piden que les digas ¿cómo se llama el Ángel Custodio de Estados
Unidos y de Wisconsin, ciudad Madison?
Maestro = Estados Unidos: Estamiel y Wisconsin: Baimal
Lo mejor que podéis hacer siempre para ayudarme en todo es cumplir mi
Voluntad y mis Mandamientos. Os amo a todos, mis queridas ovejitas.
A esa pregunta que haces hija, te diré que empezando porque la inseminación
artificial es un pecado y esos niños no nacen en la Ley de Dios y cómo Dios
dispuso por lo tanto da igual el Bautizarlos porque no vale. Cuando el hombre y
mujer comprenderá que cuando Dios no da hijos es por algo y voluntad del
Altísimo, no queráis vosotros hacer otras leyes contrarias a Dios. Amén.
M = Piden Maestro, que les des unas palabras sobre el instrumento llamado
Gran Guerrero del Tajo. Y sobre qué hay de cierto llegado el momento el
Anticristo aparecerá descender de un OVNI en la Plaza de San Pedro del
Vaticano, es decir el Anticristo Maitreya vendrá en un platillo volador y
descenderá en la Plaza Vaticana.
Maestro = Ese hermano vendrá para ayudar y levantar a España. Se está
formando para Dios.
En su momento será llamado por su Nombre para que acuda a la llamada de su
Dios teniendo un ejército no muy numeroso al principio que le seguirá y cómo
vaya avanzando y ganando terreno su ejército será numeroso e invencible.
Su celo por Dios y la Madre, será muy grande e implantara la Verdad.
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Hablara del Mesías y su Santa Madre y de cómo deben ganar al enemigo y
allanará el camino para la Venida de su Gran Rey y Reina, proclamándolos
Victoriosos y Señores de a Tierra y el Cielo.
Su gran fuerza, carisma, entereza, valentía, poder… hará que se gane al pueblo y
se vayan uniendo a él en especial jóvenes. Amén.
Y sobre lo que me dices del Anticristo… cuidado que es el padre de la mentira y
cómo tal actuara, y tener muy presente lo que os voy a decir: será más bien como
un mago, un prestidigitador para engañaros con sus trucos que no serán
verdaderos ni sus milagros.
Con él sólo veréis lo que él quiera que veáis por esa razón hay que hacerse
fuerte en la ORACIÓN y abrazar el CRUCIFIJO para no caer en sus engaños.
No sabéis bien “ese” de lo que es capaz para engañaros y aduciros en sus
trampas, por eso necesitáis a esos RAPTADOS qué ya nadie podrá engañar
porque su Ley es Dios y en sus ALMAS solo existe AMOR, VERDAD. Amén.
M = Una hermana quiere pintar un cuadro de la Divina Misericordia y quiere
que le digáis como más o menos eráis.
Maestro = Aparte un poco de cara y nariz de la Sabana Santa, mi pelo era claro
ya que de niño era rubio, ojos claros, azules, piel blanca, muy blanca. Cabello
ondulado hasta hombros solo, barba pero no muy poblada, boca y dientes
perfectos y muy blancos e igualados, estatura 1,81, fuerte, pies descalzos y me
gustaría que en mi pecho saliendo los rayos, haya un corazón ya que hay
hermanos que niegan esta revelación de mi Divina Misericordia porque no está el
Corazón, ¡hombres de poca fe si no veis y palpáis no existe! Pues sí, los rayos
salen de ese Corazón que está encerrado en el Tabernáculo de mi Amor. Amén.
M = ¿Deseáis algo más buen Dios?
Maestro = No hija, por esta noche ya es suficiente.
M = Gracias Señor, tengo ya tanto dolor de escribir en la muñeca y es que tengo
tantos dolores de huesos. Gracias.
Maestro = Yo os bendigo en Nombre de la Santísima Trinidad, los Corazones
Eucarísticos y la Sagrada Familia de Nazaret.
Os amo y os necesito. Jesús
DIA 24 A LAS 17:47horas

MAESTRO =

Todo tiene su fin y esta Era de maldad también, porque el mundo ya no se rige
con Dios y eso no puede ser así, solo se llega al fracaso en todo. Amén.
DIA 29 A LAS 12 DE LANOCHE
M = Yo confío en Ti y siempre lo haré, y sólo haré lo que Vos me mandéis y
digáis, sólo a Vos escuchare. Amén.
1ª) Se estima que la población de seres humanos que quedará en la Tierra
antes de tu Segunda Venida, tras sobrevivir a la Gran Tribulación y al
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Armagedón que se dará, será de un 5% o 10% con respecto a la población
mundial actual ¿Tan terrible será la devastación, destrucción que se dará en
toda la Tierra?
Maestro = Tan grande y tremenda que por esa razón el Padre da más tiempo
para el arrepentimiento, retrasa todo por la gran masacre y muerte que sucumbirá
en la Tierra.
El hombre en verdad que no cree todo esto que se avecina y vive enfrascado en
todo lo material y haciendo planes para el futuro cuando mucho futuro no tenéis
solo aquel que os forjéis vosotros mismos y sea del agrado del Padre. Amén.
2ª) En España ya se empiezan a producir cambios de relieve, tal y como
parece que estaba previsto, aunque parezca fruto de las circunstancias… El
auge y el impulso de esa formación de la izquierda denominada “Podemos”
parece imparable en el futuro cercano…
A) ¿Qué será de España cuando este nuevo comunismo se haga con el
poder, si Dios se lo permite?
Maestro = Ya no es que Dios lo permita sino lo que os estáis ganando con
vuestra actitud pagana.
Si eso llega a suceder que reinara el comunismo, pobre España entonces sí que
estas vencida porque todo vestigio de Dios se perdería y una Nación no puede
subsistir sin Dios. Amén.
B) Y lo más importante ¿Dónde quedara la Iglesia Católica en España, y sus
componentes, como esto no lo detenga Dios Padre?
Maestro = Imaginaros hijos míos, lo que sería de la Casa de Dios en la España
Católica convertida al paganismo y reformas.
No os podéis imaginar que nido de víboras, desarme y maldad ocuparía la Tierra
de María, entonces es cuando en verdad no se podría vivir en España.
Estos grupos que quieren pegar fuerte por salir, os engañaría como todos y
despojarían a España no solo de dinero sino de todos sus valores y moral. Amén.
3ª) Esta profetizado que España no solo caerá la primera, y va camino de
ello a una velocidad verdaderamente vertiginosa…
A) España y su pueblo necesita esperanza, pues todo se presenta
realmente muy negro y el pueblo muestra cierto miedo y nerviosismo por lo
que se puede llegar a desatar… ¿Qué palabras podéis dar a este pueblo
abatido y engañado, a este pueblo malherido y humillado al que no le dejan
prosperar?
Maestro = Volved a Mí, llamarme, introducirme en vuestros trabajos, casas,
vidas, hospitales. Sólo vosotros sois culpables de todo ya que me habéis echado
de todo lugar, alma y vida, pues mi única palabra es: Sin Dios nada con Dios
todo. Amén.
B) Y a los pueblos del mundo, de todas las Naciones que, impotentes, ven
como los introducen en una espiral diabólica de maldad hacia un callejón
sin salida… ¿Qué palabras tiene Dios para todos ellos?
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Maestro = Hijos míos que aún estáis Conmigo, tened un poco de paciencia ya
que mi Padre se compadece de vosotros y os mandara ayuda, pero el día del
Señor aún no es.
No desterréis de vuestro corazón, de vuestra vida a Dios y a María ya que eso es
lo único que os puede aliviar. Sé que lo estáis pasando muy mal, pero cuanto
más grande es vuestro sufrimiento más se abre las puertas del Cielo para
vosotros.
Y a vosotros hijos desleales que hacéis sufrir a mi Pueblo, vuestro miedo será
espantoso a la hora de la verdad.
Y aquellos que pasan por alto mi Ley, mis enseñanzas y os apegáis a otras por
comodidad, por el que dirán os diré: Lo mismo que a Mí me habéis negado Yo
reniego de vosotros ir al fuego del Infierno malditos de mi Padre. Amén.
M = Parecerse que quieren convencerme para algo de lo que yo no veo bien…
¿qué hago…? Sabéis que solo hago lo que Vos me digáis mi buen Dios.
Maestro = De entrada están actuando mal, no quieren ver la realidad y lo difícil
que ahora esta las cosas y enredadas para que actúen así sin ningún miedo.
La vida no es de color rosa y menos en estos momentos que actúa Satanás (Ave
María Purísima…) sobre la Tierra y al pobre nada le sale bien.
No tengas miedo, actúa con fuerza, decisión y siempre con la verdad como haría
Yo y si tuvieran en verdad fe ciega no actuarían así confiarían en Mí, para ese
mañana que tan incierto es. Debes de enfrentarte con decisión ya que así
deberás más de una vez enfrentarte con los enemigos y demonios. No huyas ya
que no haces nada malo y solo dile: Hago lo que Dios haría y me guardo de
aquello que mi Dios no haría. Amén.
Qué pena que el ser humano no se dé cuenta de que nada tiene en verdad
porqué todo perderá y lo que si tienen, el alma, que deben bien conservar la
dejan escapar. Amén.
M = ¿Deseáis algo más mi buen Dios?
Maestro = Solo que os relajéis por vuestra salud. Sé que es difícil por todo lo que
estáis pasando pero algún día Dios os recompensara. Animo.
Yo, Dios, bendigo a mi Pueblo con todo el amor de Padre, y pido una oración por
aquellos hijos que no quieren nada con su Dios.
Padrenuestro que estas en los Cielos……… Amén.
*Oración que da el Maestro a una hermana para el trabajo y hay que llevarla
siempre consigo y creo que puede ayudar a los demás.
Maestro: estamos en tiempos difíciles en donde se hace cada vez más difíciles
los trabajos y compañeros…
ORACIÓN: Padre bueno, en tu Nombre, el de tu Hijo, el Espíritu Santo ayúdame
a que siempre éste mi trabajo, sea para bien de los demás y beneficio mío y mi
familia. Acoge mi esfuerzo, defiéndeme de todos los avatares del enemigo que
quiere hacerme caer y en tú Presencia y la de la Madre Santa, bendecir mi
trabajo y a mí persona para que siempre camine por el camino del bien por Cristo
Nuestro Señor que así sea. Amén.
_____ 9 _____

M = Ya son muchos los hermanos que me ha pedido las medidas
para hacer la Cruz de la Victoria.
Por sí sola lleva la gracia de la Victoria solo necesita la oración,
pero si queréis ponerle el Corazón de Jesús y el de María en
medalla…

ORACIÓN PARA LA VICTORIA FINAL

María Santísima, Ángel de España y (Aquí Ángel del País)
San Miguel Arcángel blandiendo la bandera de los
Sagrados Corazones, nos alzamos en guerra contra el
enemigo de Dios.
Temblar Satanás! Pues ya llegó tu hora;
venceremos nosotros todos los cristianos, amigos y
compañeros de Jesús de Nazaret. Déjate de abusar y
dañar, pues estamos todos dispuestos, con el Ejército
Celestial, a darte caza para que reine Jesús y María.
No te escucharemos, no maldeciremos, no nos
mancharemos las manos; sólo la lucha será contigo
y todos tus esbirros.
Brava será nuestra lucha! Más vencerá Dios y todo
El Ejército Celestial con nuestra pobre ayuda.
Viva Dios! Viva Jesús! Viva María!
venció el Amor!
Aleluya! Aleluya! Aleluya!
Amén.
Mensajesdelcielo

