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<< El fuego purificará Roma y la Santa Sede 
será pacto de demonios hasta que Dios 
mande su Castigo y sea purificada toda Ella.  
Pero mientras los sufrimientos se 
multiplicaran por toda la Tierra. >> 
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MENSAJE DE SAN SEBASTIÁN 20 DE ENERO DEL 2020 A LAS 
10:23h. DADO A UNA HERMANA ELEGIDA POR DIOS  

EN EL Bº DEL PILAR 
 

San Sebastián = Mi querida estrella, hoy en mi festividad, me 
encuentro muy triste por la situación del mundo. 
Esta mañana sea podido escuchar por algunos sitios que las 
iglesias de Dios quieren hacer refugios para emigrantes.  
Hermana, ¡el Templo de Dios lleno de todo mal menos de oración y 
sacrificio de la Cruz!. 
El Cielo sufre porque ve cómo lo más preciado que tenéis en la 
Tierra, Jesús Eucaristía, el Pan Divino de Dios estáis maltratando, 
violando, humillándolo cuando nosotros, para los ángeles es un 
Don, una Gracia que adoramos y permanecemos rodillas en tierra 
en su presencia. 
No os quejéis de todo lo que está pasando, estáis paso a paso 
ganándose el Castigo, todos los flagelos de la Tierra.  
Pero el rebaño del Señor, sufre y a veces se desesperan de tanto 
mal e incomprensión de sus otros hermanos, que ven con horror 
como caen en pecados graves, y temen por su integridad.  
Querida hermanita, fiel compañera, es tiempo de abandonarse a 
Dios, de seguir sus instrucciones, de seguir el camino recto, de que 
no dejes que nadie, nada te cambie de tu manera de actuar, de 
pensar porque los demonios que andan en la ¨Tierra harán todo lo 
posible para que cambies o cambien de manera de pensar para 
conquistaros para el ejército de las tinieblas. 
Muy malos tiempos para todos no solo para España, el mundo 
entero. 
Roma será castigada muy severamente y limpiada de todos los 
dragones, víboras que ahí se cobijan.  
Su flagelo será grande porqué Francisco lo está envenenando todo.  
El vaticano se encuentra en esa nube negra que soñaste, ya.  
No queda nada Santo dentro de sus paredes.  
Francisco lo está llevando a la ruina total. 
El fuego purificará Roma y la Santa Sede será pacto de demonios 
hasta que Dios mande su Castigo y sea purificada toda Ella.  
Pero mientras los sufrimientos se multiplicaran por toda la Tierra. 
 
Mi querida estrella, no dudes que el que te tiro ayer fue el demonio 
envidioso de ti…, tú lo sabes porque son caídas raras y a toda 
velocidad. No te preocupes sabes que a cambio de cada 
sufrimiento, dolor Dios te da algo a cambio. Sigue ofreciéndolo al  
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Purgatorio (almas) y a la conversión de los pecadores que amiga 
mía, no sabes cómo está el mundo de pecados y suciedad. 
 
Te quiero mucho mi estrella.   
 
Bendición de la Santísima Trinidad para su rebaño para que tengáis 
fortaleza y fé verdadera hasta el final.   Amén. 
 
Manoli = Gracias San Sebastián, muchas Felicidades. No me dejes 
de tu mano. Yo también te quiero mucho. 
 

Muerte de San Sebastián 
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