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I. INVITACIÓN PARA EL TIEMPO DE ADVIENTO 

 

 

Estaba sentada en mi huerto y sentí la Presencia de Mi Señor. Me regaló esta 

visión para todos en el inicio de este Adviento. 

Mi Señor Jesucristo estaba sentado en lo alto de un monte y yo me encontraba a 

Su Santo Lado. En las faldas del mismo había tres partes: En la primera los que 

están en el mundo distraídos y sin dedicarse a su Salvación, sin haber hecho caso 

alguno al Tiempo de Gracia que se abrió para Recibirnos. 

Enseguida un espacio desértico (que sé que es el que a partir de ahora deben 

atravesar los que quieran luchar por Su Salvación – que en el tiempo anterior, esta 

brecha no era desierto, sino que ahí estaba la ayuda inmediata para quien quiso 

salir del mundo y escuchar la Palabra del Señor-). 

Al otro costado del desierto y no solo a las faldas del Monte Santo, sino por toda la 

pendiente ahí vi a Nuestro Señor Crucificado. Hincados, con sus vestiduras 

blanqueadas, a aquellos que hicieron caso, escucharon, creyeron y se 

convirtieron. 

Este desierto puede ser atravesado. La fe es lo que sostiene al caminante hasta 

que llega al otro lado. 

http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2014/12/coronadeadviento-091124163438-phpapp01-thumbnail-4.jpg
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En este Tiempo de Adviento Nuestro Señor los invita a cruzar este tramo. En éste 

puede haber sed, hambre, soledad, dudas, pero quien se adentre en el desierto en 

este Tiempo de Adviento guiado por la fe, finalmente llegará. 

Esta es la invitación que Nuestro Señor nos hace. 

Nadie sino Nuestra Santísima Madre María los puede Guiar, Cobijar y Acompañar 

en este Camino del Retorno a Nuestro Señor. Ella los guiará hasta que sus 

vestiduras queden blanqueadas y se postren con El Rebaño del Señor a los pies 

de Su Santa Cruz, que en este Tiempo es ante El Pesebre Santo de Nuestro 

Señor. 

El Divino Niño Jesucristo los recibirá en Su Sagrado Corazón en esta Natividad a 

quienes emprendan este andar de la Mano de Su Santísima Madre María de 

Nazaret. 

Aprovechen este Adviento para regresar a El Señor. No lo desperdicien en 

compras, fiestas, comidas y festejos del mundo. 

Es una invitación para todos… 

Dios los Bendiga  

EMPRENDAN EL CAMINO DESDE AHORA QUE HAY UN DESIERTO QUE 

ATRAVESAR. 

Para quienes quieran saber qué es El Tiempo de Adviento vean este programa: 

La Libertad de Creer 30/11/2014 1 de 6 

VER PROGRAMAS COMPLETOS → 

 (Diciembre 02) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LdvI19rbAnk
https://drive.google.com/open?id=1ijxwhPz27Yjtn3ycHPeq4yLj9M8nqJW5
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II. “LA INVITACIÓN ES PARA TODOS MIS HIJOS” 

 

 

"He aquí La Esclava de El Señor, hágase en mí según Tu Palabra" 

(Lucas 1:33) 

 

Enséñame a decir: "Sí" cada día a la voluntad de Dios. 

Abandonarme en Sus Manos y dejarme Amar por Él. 

Que Tu Compañía me enseñe en este Adviento 

a esperar a Jesús  

con amor inmenso. 

Amén. 
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III. INVITACIÓN DE DIOS PADRE 

 

(Habla Dios Padre) 

Escribe, Mi Pequeña. 

En estos Tiempos en que todo es tan obscuro, Mis Pequeños, tenéis UNA SOLA 

LUZ EN VUESTRO MUNDO que es El Nacimiento en vuestras almitas de Mi 

Amadísimo Hijo Jesucristo; en este tiempo en que todo es tiniebla tenéis una sola 

manera de calentar vuestra almita y llenarla de luz, de Gozo, de Bienestar, que es 

dejar que Mi Divino Hijo Nazca en vosotros para que os llenéis de Amor, de 

Ternura, de Compasión unos por otros; pero si no habéis hecho un pesebre, si no 

tenéis una cunita, aunque sea pobre de paja, ¿Cómo queréis que Mi Hijo Nazca 

en Vosotros, si estáis llenos de ocupaciones, de cosas, de comilonas, de bebida? 

Y Yo os pegunto: ¿Es así como vosotros queréis y pretendéis recibir a El Rey de 

reyes y a El Señor de señores? 

Aún no es muy tarde para vosotros, pero disponeos a Recibir a Mi Divino Hijo 

Jesucristo en Vuestros Hogares, en Vuestras Familias, en vuestra persona; 

porque, Mis Pequeños, Mis Niños, Mis Críos y Mis Amados si no lo hacéis ¿de 

dónde pretendéis tener Claridad, Salud, Bienestar, Gozo y Paz en vuestras 

familias? 

Haced un lugarcito en vuestra almita; limpiadla para que Mi Hijo Amado pueda 

Nacer en Vosotros porque los tiempos (ya lo habéis visto) son tremendos y 

seguirán en crescendo*.  

http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2014/12/fondo_navidad_portal_de_belen_nacimiento_jesus-1-1024x768.jpg
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Así, Mis Pequeños, que Os Invito a que Mi Hijo Amado Nazca y Permanezca en 

vosotros y en vuestros hogares; porque lo que no tenga luz propia, será absorbido 

por la creciente oscuridad, ¿lo comprendéis? 

Esta es una Invitación que os hace, por amor a vosotros, vuestro Padre Amado. 

Recibid a Mi Hijo Amado “con bombo y con platillo”, que es decir con infinito amor, 

cuidados y ternura. 

No despreciéis los llamados de Este Vuestro Padre que os Ama desde La 

Eternidad. 

María Santísima os Guiará. 

Responded ¡ya! a Mis llamados o quedaréis en la oscuridad. 

Os Amo desde la eternidad. 

Vuestro Amantísimo Padre Dios. 

 

*Crescendo (en italiano ”creciendo”) son términos que se utilizan en notación musical para 

indicar que se debe aumentar gradualmente la intensidad. 

(23 de Diciembre, 2014) 

 

¡VENID FIELES: VAYAMOS A ADORAR AL NIÑITO DIOS! 

Escuchar: 

¡Adeste Fideles! 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_italiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Notaci%C3%B3n_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Intensidad_musical
https://drive.google.com/file/d/18UJE0J9Jb6Zd5LyqXUGh7UhTrGPE8Vvb/view?usp=sharing
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Latín Traducción 

Adeste fideles laeti triumphantes (Acudid fieles alegres, triunfantes,) 

Venite, venite in Bethlehem (venid, venid a Belén,) 

Natum videte, Regem angelorum (Ved al nacido, Rey de los ángeles.) 

Venite adoremus, venite 

adoremus 
(Venid, adoremos, venid, adoremos) 

Venite adoremus Dominum. (Venid, adoremos al Señor). 

Cantet nunc io Chorus 

angelorum, 
(Cante ahora el Coro de los ángeles,) 

Cantet nunc aula caelestium (cante ahora la corte celestial,) 

Gloria, gloria in excelsis Deo (Gloria, gloria en las alturas a Dios,) 

Venite adoremus, venite 

adoremus 
(Venid, adoremos, venid, adoremos) 

Venite adoremus Dominum. (Venid, adoremos al Señor.) 

Aeterni Parentis splendorem 

aeternum, 
(Al esplendor eterno del Eterno Padre,) 

Velatum sub carne videbimus: (Velado bajo la carne veremos:) 

Deum Infantem, pannis 

involutum 
(al Dios infante, de pañales envuelto) 

Venite adoremus, venite 

adoremus 
(Venid, adoremos, venid, adoremos) 

Venite adoremus Dominum. (Venid, adoremos al Señor.) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bel%C3%A9n


9 
 

 
HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD – Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 

 
 

Ergo qui natus die hodierna (Helo aquí nacido, en este día) 

Jesu, tibi sit gloria (Jesús, a ti sea la gloria) 

Patris aeterni Verbum caro 

factum 
(Del Padre Eterno, Verbo hecho carne) 

Venite adoremus, venite 

adoremus 
(Venid, adoremos, venid, adoremos) 

Venite adoremus Dominum. (Venid, adoremos al Señor.) 

Deum de Deo, Lumen de 

Lumine, 
(Dios de Dios, luz de luz) 

Gestant puellae viscera, (Lo gestan entrañas de niña,) 

Deum verum, Genitum non 

factum. 
(Dios verdadero, engendrado, no creado.) 

Venite adoremus, venite 

adoremus 
(venid, adoremos, venid, adoremos,) 

Venite adoremus Dominum. (venid, adoremos al Señor.) 

En grege relicto, humiles ad 

cunas, 

(Dejando el rebaño, humildes hasta la 

cuna,) 

Vocati pastores adproperant: 
(Los pastores llamados vienen 

presurosos) 

Et nos ovanti gradu festinemus. (Y nosotros marchamos con paso alegre.) 

Venite adoremus, venite 

adoremus 
(venid, adoremos, venid, adoremos,) 

Venite adoremus Dominum. (venid, adoremos al Señor.) 
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Stella duce magi, Christum 

adorantes, 

(La estrella conduce a los magos, adoran 

a Cristo) 

Aurum, tus, et myrrham dant 

munera. 
(Oro, incienso y mirra, regalos que le dan.) 

Iesu infanti Corda praebeamus; (Al niño Jesús el corazón le muestran) 

Venite adoremus, venite 

adoremus 
(venid, adoremos, venid, adoremos,) 

Venite adoremus Dominum. (venid, adoremos al Señor.) 

Pro nobis egenum, et foeno 

cubantem, 
(Por nosotros pobre y acostado en la paja) 

Piis foveamus amplexibus: (Démosle calor con píos abrazos) 

Sic nos amantem quis non 

redamaret? 

(A quien así nos ama ¿quién no le 

amará?) 

Venite adoremus, venite 

adoremus 
(Venid, adoremos, venid, adoremos) 

Venite adoremus Dominum. (Venid, adoremos al Señor.) 

 

 Gloria in Excelsis Deo (cantado por Andrea Bocelli en español) 

 El niño del tambor (video original) – Isla de Maipo 2009 

Una muy Feliz Navidad  

(Diciembre 24, 2014) 

https://drive.google.com/file/d/1dfDUCMklo7f8xTvhUZKWluQwwJ2oyvvW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=11H0ntvOYVU-3BMHecTlwEk6zkSe4sMA6
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IV. EN ESTE DÍA DE NAVIDAD: ¿Y LAS FAMILIAS 

DESPLAZADAS DEL MEDIO ORIENTE? 

 

 

(Habla Dios Padre) 

En este Día Santo reflexionad, Mis Pequeños: ¿Cuántas Familias están sin tierra, 

sin hogar, abandonadas por todos vosotros*? ¿Qué hacéis por ellas en este Día 

Santo? Los que podéis hacer algo ¡comprometeos a hacerlo! Los que lo único con 

lo que contáis es con vuestras intenciones santas: Orad por ellas en este día. 

 

*Dios Padre se refiere a todas las familias, pero en especial a aquellas que han 

sido desplazadas de sus Hogares por la Guerra (La que El Papa ya ha nombrado 

La Tercera Guerra Mundial que está en curso) en los territorios del Medio Oriente 

que están abandonadas aun por los organismos internacionales (como la ONU).  

http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2014/12/Pesebre_CapturaVideo.jpg
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23/12/2014 

VATICANO  

Papa: “Clama a Dios”, el sufrimiento de los cristianos y otros grupos religiosos 

perseguidos en Oriente Medio. 

Carta de Francisco a los cristianos de Oriente Medio para la Navidad. 

Leer artículo completo y carta en: 

 “Clama a Dios”, el sufrimiento de los cristianos y otros grupos ... 

Ver video que está hasta abajo entrando aquí: 

Religión en libertad .com/ El Papa escribe a los cristianos perseguidos de 

Oriente:"Muchos mezclaréis villancicos y lágrimas» 

(Diciembre 25,”Solemnidad de La Natividad de El Señor”) 

https://drive.google.com/file/d/1LWJ0Tw43YZA8lPmaEvo2swySvajhETms/view?usp=sharing
http://religionenlibertad.com/el-papa-escribe-a-los-cristianos-perseguidos-de-oriente-muchos-mezclareis-39508.htm
https://drive.google.com/open?id=1hwdHxs0tOUsj4Urbo-L7c6el9W2htKfO
https://drive.google.com/open?id=1hwdHxs0tOUsj4Urbo-L7c6el9W2htKfO
http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2014/12/imagen-16a-1.jpg
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V. EL CIELO LOS INVITA 

 

…a que El Niñito Jesús que ha Nacido en los Corazones de todos Los Fieles de El 

Señor, permanezca en sus corazones durante todo el año 2015. 

(Diciembre 31,  “Vísperas del Año Nuevo”) 

 

 

VI. OS INVITO, MIS PEQUEÑOS… 

 

(Habla Dios Padre) 

…a imitar la santa astucia que tuvieron estos Santos para que podáis conservar 

vuestro corazón, vuestro pensamiento limpio y vuestra integridad física. Usadla y 

no afrontéis al mal, sino que aprended a iros por otros caminos y no hacia el 

castillo del mal. Seguid Siempre a Mi Hijo y no os desviéis nunca, que cruzáis el 

desierto del mundo y si no seguís la Estrella de Oriente siempre mirando al Cielo 

os perderéis con facilidad. 

http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2014/12/image26.png
http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2015/01/reyes-magos_plcehegin.jpg
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(Del Santo Evangelio según San Mateo 2, 1-1) 

 

Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos que 

venían del Oriente se presentaron en Jerusalén, diciendo: «¿Dónde está el Rey de 

los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el Oriente y hemos venido a 

adorarle». AL oír esto, el rey Herodes se sobresaltó y con él toda Jerusalén. 

Convocó a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo, y por ellos se estuvo 

informando del lugar donde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: «En Belén de 

Judea, porque así está escrito por medio del profeta: Y tú, Belén, tierra de Judá, 

no eres, no, la menor entre los principales clanes de Judá; porque de ti saldrá un 

caudillo que apacentará a mi pueblo Israel”. Entonces Herodes llamó aparte a los 

magos y por sus datos precisó el tiempo de la aparición de la estrella. Después, 

enviándolos a Belén, les dijo: “Id e indagad cuidadosamente sobre ese niño; y 

cuando le encontréis, comunicádmelo, para ir también yo a adorarle”. Ellos, 

después de oír al rey, se pusieron en camino, y he aquí que la estrella que habían 

visto en el Oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo encima del 

lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. 

Entraron en la casa; vieron al Niño con María su madre y, postrándose, le 

adoraron; abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. 

Y, avisados en sueños que no volvieran donde Herodes, se retiraron a su país por 

otro camino.  

(Oración introductoria) 

“Jesús, vengo a este rato de meditación para contemplarte y adorarte, como 

aquellos Magos de Oriente. Ayúdame a encontrarte, como ellos lo hicieron, en los 

brazos de María”. 

(Petición) 

“Jesús, dame la gracia de buscarte siempre. Que seas Tú la causa de todas mis 

alegrías”. 
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(Meditación del Papa Francisco) 

«Los Magos consiguieron superar aquel momento crítico de oscuridad en el 

palacio de Herodes, porque creyeron en las Escrituras, en la palabra de los 

profetas que señalaba Belén como el lugar donde había de nacer el Mesías. Así 

escaparon al letargo de la noche del mundo, reemprendieron su camino y de 

pronto vieron nuevamente la estrella, y el Evangelio dice que se llenaron de 

“inmensa alegría”. Esa estrella que no se veía en la oscuridad de la mundanidad 

de aquel palacio. 

Un aspecto de la luz que nos guía en el camino de la fe es también la santa 

“astucia”. Es también una virtud, la santa “astucia”. Se trata de esa sagacidad 

espiritual que nos permite reconocer los peligros y evitarlos. Los Magos supieron 

usar esta luz de “astucia” cuando, de regreso a su tierra, decidieron no pasar por 

el palacio tenebroso de Herodes, sino marchar por otro camino». (S.S. Francisco, 

6 de Enero de 2014). 

(Enero 03, “Vísperas de La Solemnidad de La Epifanía de El Señor”) 

 

VII. EN ESTE NUEVO AÑO: ¿POR DÓNDE COMENZAR? 

 

 

Renovar las promesas bautismales y renunciar a Satanás y a todas sus obras y 

seducciones. 

Renuncia a Satanás y Renovación Promesas Bautismales - Catolico.org 

https://drive.google.com/open?id=1kQ30eLheJKqAEumM4bZOZebUEMccJWDU
http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2014/10/primerdomingo.jpg


16 
 

 
HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD – Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 

 
 

Papa Francisco: Renunciemos a Satanás y a todas sus obras y seducciones 

(Enero 10,  “Vísperas de La Fiesta del Bautismo de El Señor”) 

 

VIII. SUMAOS TODOS A ESTA DEVOCIÓN FINAL 

 

Pequeñita, muy Pequeña Niña de El Cielo: 

Escucha, escuchen: 

Por Grandes que sean los Santos, Ellos son los Primeros, junto con la Corte 

Celestial Angélica en adherirse totalmente a los Designios de El Cielo en estricta 

obediencia. 

Se os ha dicho que SOLAMENTE LA SANGRE PRECIOSA DEL CORDERO DE 

DIOS OS SALVAGUARDARÁ EN ESTOS TIEMPOS, y así Es y así Será. 

El Cielo es Unidad, ¿acaso no lo comprenden? Las Devociones Particulares YA 

NO SON SUFICIENTES EN ESTOS TIEMPOS y os debéis Apegar a la Devoción 

Final De La Preciosísima Sangre de Nuestro y Vuestro Señor Jesucristo quienes 

https://drive.google.com/open?id=1wE1VntX3vwGHPpM2jbDaTFEbbwzJJeil
http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2015/01/crucifijoagonizante.jpg
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quieran Ser considerados Fieles del Señor, Hijos del Dios Altísimo, Discípulos de 

María Santísima. 

Así, Pequeños, que obedeced y no os dilatéis más en adheriros a esta Devoción 

que de El Cielo ha descendido a vosotros. No la dilatéis más, que no sabéis ni El 

Día ni la Hora en que la calamidad tocará a vuestras puertas y debéis estar 

preparados SIEMPRE. 

Limpiad vuestras almas de podredumbre (con la Confesión), mantened vuestros 

vestidos limpios, no habléis mal de vuestro hermano ni lo juzguéis y someteos a 

esta Devoción Final. 

Os Amamos, 

Vuestros Hermanos Los Ángeles de EL Señor. 

“Fiat”, me asegura San Miguel. 

 

CONSAGRACIÓN A LA SANGRE PRECIOSA DE JESUCRISTO 

(Dada a Bernabé Nwoye para rezar diariamente meditando) 

“Consciente de mi nada y de Tu Sublimidad, Misericordioso Salvador, me postro a 

Tus pies, y Te agradezco por la Gracia que has mostrado hacia mí, ingrata 

creatura. 

Te agradezco especialmente por liberarme, mediante Tu Sangre Preciosa, del 

poder destructor de satanás. 

En presencia de mi querida Madre María, mi Ángel Custodio, mi Santo patrono, y 

de toda la corte celestial, me consagro voluntariamente, con corazón sincero, ¡oh, 

queridísimo Jesús!, a Tu Preciosa Sangre, por la cual has redimido al mundo del 

pecado, de la muerte y del infierno. 
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Te prometo, con la ayuda de Tu gracia y con mi mayor empeño, promover y 

propagar la devoción a Tu Sangre Preciosa, precio de nuestra redención, a fin de 

que Tu Sangre adorable sea honrada y glorificada por todos. 

De esta manera, deseo reparar por mi deslealtad hacia Tu Preciosa Sangre de 

Amor, y compensarte por las muchas profanaciones que los hombres cometen en 

contra del Precioso Precio de su salvación. 

¡Oh, si mis propios pecados, mi frialdad, y todos los actos irrespetuosos que he 

cometido contra Ti, oh Santa y Preciosa Sangre, pudieran ser borrados! 

He aquí, querido Jesús, que te ofrezco el amor, el honor y la adoración que tu 

Santísima Madre, tus fieles discípulos y todos los Santos han ofrecido a Tu 

Preciosa Sangre. 

Te pido que olvides mi falta de fe y frialdad del pasado, y que perdones a todos los 

que te ofenden. 

¡Oh Divino Salvador! rocíame a mí y a todos los hombres con Tu Preciosa Sangre, 

a fin de que te amemos, ¡oh Amor Crucificado, de ahora en adelante con todo 

nuestro corazón, y que dignamente honremos el Precio de nuestra salvación! 

Amén. 

Bajo Tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies nuestras 

súplicas en las necesidades, antes bien, líbranos de todos los peligros, ¡oh Virgen 

siempre gloriosa y bendita! 

Amén. 

Para descargar la Devoción a La Preciosísima Sangre de Nuestro Señor y que 

ésta sea su tabla salvadora, descargarla aquí: Bajar 

Devoción a la Preciosísima Sangre de Jesucristo 

http://www.mediafire.com/download/k40kie7dnb84q5h
https://drive.google.com/open?id=1x0EWA_UIesyBnRVsry1G_DqMR5lYHnyX
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Oren por las Benditas Almas del Purgatorio, que mucho se los agradecerán en su 

hora final. 

 (Domingo 18 de Enero) 

 

 

IX. PARA EL 2015 “¡NUNCA MÁS LA GUERRA! ¡NUNCA MÁS LA 

GUERRA!… 

… ES LA PAZ LA QUE DEBE GUIAR EL DESTINO DE LOS PUEBLOS Y DE 

TODA LA HUMANIDAD”. (Papa Francisco para el 2015) 

 

 

(Luto por la Paz en el mundo entero) 

PANORAMA DESOLADOR: 

La Libertad de Creer. 18/01/2015 Segmento 1 de 6. 

continuar viendo los siguientes segmentos → 

https://drive.google.com/file/d/16l6EXeFEMfnB2XUGcfgxC5OFr4Cyxjxw/view
https://drive.google.com/open?id=1HRvkexLnZvqcziZp2J1_AZ9uaogsLa64
http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2015/01/EMANUEL.jpg
http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2014/08/cresp_n_negro.png
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X. INVITACIÓN: 

 

“QUE EL MUNDO ENTERO SEA CONSAGRADO  

A LA PRECIOSA SANGRE DE CRISTO” 

(Mensaje de Nuestra Santísima Madre a Bernabé Nwoye 01 de Enero 2015 en 

Olo, Nigeria) 

«Al arrodillarme en oración durante esta hora para agradecer a Dios por las 

bendiciones del nuevo año, tuve una visión de nuestra Señora que lucía una 

hermosa corona y el vestido más brillante. Con una amorosa sonrisa se me acercó 

y suavemente dijo: “Soy tu Madre, María, la Madre de Jesucristo Agonizante. He 

venido para bendecir el año para ustedes y para todos Mis hijos. Les traigo un 

mensaje de paz, esperanza y salvación. Vengan hijos Míos, vengan y entren en el 

Arca de Refugio, de la Renovación y de la Salvación.  

Vengan y refúgiense bajo Mi protección en la Preciosa Sangre de Mi Hijo. La 

Preciosa Sangre de Cristo es el Océano Eterno de Gracia. A diferencia del diluvio 

de Noé que cayó para borrar a los pecadores de la faz de la tierra, la Preciosa 

Sangre de Jesucristo se derrama para la salvación de los pecadores. En estos 

http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2014/09/CRUCIFIJO-AGONIZANTE-DE-LA-PRECIOSA-SANGRE-mensajesdediosalmundo.png1_.jpg
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últimos días, la Preciosa Sangre de Jesucristo es el estandarte que envuelve el 

Arca de la Salvación. Así como el arco iris es la señal de la alianza de Dios con 

Noé, la Preciosa Sangre de Jesucristo es la señal de la Eterna Alianza. Hijo Mío, 

ahora comprenderás porque Mi Hijo dijo que fuera de Su Preciosa Sangre, no hay 

salvación. Sí, les digo hijos Míos que cualquier cosa fuera de la sombra y 

protección de la Preciosa Sangre de Jesucristo sufrirá grandemente e incluso se 

perderá. Toda la misión de los Apóstoles y de los Santos Mártires consistió en 

reunir a los hijos de Dios bajo la protección de la Preciosa Sangre para ser 

sellados y salvados. Mientras los acojo a todos juntos bajo Mi protección, también 

los sumerjo en la Preciosa Sangre de Jesucristo para que sean sellados y 

salvados. Todo en la tierra está bajo la misericordia de la Preciosa Sangre de 

Jesucristo. 

Hijos, la hora en la que ahora viven se les dio a conocer en el año 1997. El reino 

de la bestia ya está con ustedes. Ellos son los agentes de tensión y terror en el 

mundo. Esta es su hora. Ellos derramarán mucha sangre, causando sufrimiento 

humano, persiguiendo a la Iglesia y causando guerras en diferentes partes del 

mundo como ya pueden ver. Sin embargo, la bestia ya está derrotada. 

Hijos, no teman. La Preciosa Sangre de Jesucristo es su victoria y su salvación. 

Deseo darles a conocer la solicitud de Mi Hijo. Jesús pide que el mundo entero 

sea consagrado a Su Preciosa Sangre en esta Tierra Santa de Adoración y 

Renovación comenzando este año. Les digo comenzando este año, porque la 

consagración se completará cuando todas las naciones del mundo hayan 

colocado su bandera en el Arca que esta Tierra Santa representa. Entonces, el 

Glorioso Reino de Paz vendrá. De este modo, Yo, la Madre de Dios, triunfaré en 

sumergir a todos Mis hijos dentro del océano de la Preciosa Sangre de Jesucristo 

para su salvación y la paz. Hijos, asegúrense que la culminación de esta 

consagración, corresponda con la perfecta respuesta a Mis llamados alrededor del 

mundo. Esta solicitud de Cristo apresurará la hora que esperan ansiosamente.  



22 
 

 
HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD – Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 

 
 

Esta consagración se llevará a cabo el 14 de septiembre de cada año 

comenzando este año. Te enseñaré las palabras de la consagración. Como verás, 

cada nación presente en esta Tierra Santa colocará su bandera, que tendrá 42 

pies de altura sobre la tierra. El orden de las mismas, corresponderá al orden de 

llegada de cada nación en este mes de gracia. Bernabé, te hablaré más sobre 

esto en días futuros.  

Entonces, le pregunté: “¿Madre, qué quieres decir con que debe estar presente 

cada nación?”. 

Ella sutilmente dijo: “Bernabé, cuando dije cada nación, Me refiero al menos un 

alma consagrada a la Preciosa Sangre. Solo un alma o varias almas consagradas 

serán las que tendrán la bendición de colocar su bandera nacional en esta Arca. 

La bandera colocada, es el anuncio de la victoria de la Preciosa Sangre en esa 

nación. Así que vayan y hagan discípulos en todas las naciones como Jesús te ha 

ordenado. Traerán la Paz para ustedes y para toda la humanidad.  

El enemigo luchará contra ustedes en este mundo pero por el poder de la Preciosa 

Sangre de Jesucristo, ustedes vencerán. La oscuridad cubrirá al mundo, pero la 

Preciosa Sangre de Jesucristo les mostrará el camino. Ustedes verán la luz en sus 

días y la victoria será de ustedes.  

Luego, pregunté: “Madre, bendícenos y bendice a mi país ya que entramos este 

año en elecciones”. 

Ella dijo: “Bernabé, que todos Mis hijos invoquen en el mes de febrero, el poder de 

la Preciosa Sangre como lo hacen en el mes de julio, y verán la victoria del 

Cordero. Gobiernen al mundo con la señal de la Preciosa Sangre de Mi Hijo. Que 

la bendición de la Santísima Trinidad descienda sobre todos ustedes en este año 

de gracia y en todos sus días. Sonrían y permanezcan victoriosos con el poder de 

la Preciosa Sangre de Jesucristo. Los dejo. Adiós”. 
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Inmediatamente la visión terminó. Luego, vi rosas que caían del Cielo. Después de 

un rato, toda la visión terminó». 

Fecha: 1 de enero 2015 

Hora: 3.20 am 

Lugar: Mi Altar de Reparación en la Tierra Santa de Adoración, Olo, Nigeria. 

(Viernes  23 de Enero) 

 

XI. INVITACIÓN DEL APOSTOLADO DE LA PRECIOSA SANGRE 

DE CRISTO 

 

(VISIÓN) 

Durante El Rosario a La Preciosa Sangre de Nuestro Señor Jesucristo me dio Mi 

Señor esta visión: 

Vi un barco; en el Centro el mástil que es Nuestro Señor Crucificado Grandísimo; 

en la proa a Nuestra Santísima Madre de Guadalupe, también muy grande, 

enorme; y en la popa a San Miguel Arcángel, enorme vigilando y cuidando que 

ningún demonio se acerque a nosotros. 

http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2015/01/CRISTO-GIGANTE-2.jpg
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Nosotros estamos hincados Rezando la Devoción a la Preciosísima Sangre a los 

pies de La Santa Cruz. 

Los que navegamos en esta embarcación estamos seguros y protegidos, 

SIEMPRE Y CUANDO PERMANEZCAMOS Firmes y Fieles. 

¿Tendríamos que apresurarnos a buscar Nuestra Salvación? Por favor, vean el 

siguiente breve documental: 

 Previsiones 2015, Conflictos mundiales 

(Domingo, 18 de Enero) 

 

P.D. 

Hermanos: El Apostolado de la Preciosa Sangre de Cristo nos extiende la 

siguiente invitación: 

Como la Santísima Virgen aconsejó el 1º. de Enero de 2015, los invitamos a 

comenzar el PRIMERO al nueve de FEBRERO, con la primera de las tres novenas 

de la Preciosa Sangre (que se hacen en el mes de Julio y abajo se explican), 

unidos con Nigeria por sus elecciones presidenciales, por nuestros países y la 

Consagración del Mundo entero a la Preciosa Sangre de Jesús, para acelerar el 

triunfo de los Dos Sagrados Corazones: ¡Jesús y María!  

 

Novena de la Sangre Preciosa  

en Honor a los Nueve Coros de Ángeles 

Del 1 al 9 de Febrero   

“Hijos Míos, hoy siendo el último día de esta Novena, reciban Mis bendiciones, 

que mis Santas Llagas los sanen a todos. Que por Mis dolores sean liberados de 

https://drive.google.com/open?id=1OwT0E3hHGuDzzHwHmct7ERpxZg680jKe
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todas las cargas que los atan, Yo renuevo su Sello y los llamo hijos de Mi 

Corazón. Que el Océano de Mi Sangre Preciosa cubra a sus familias desde ahora 

hasta dentro de un año a partir de hoy. Ángel Rafael, Yo te ordeno que los cuides. 

Yo estoy con ustedes. Sean bendecidos. Esta bendición permanece con todos los 

que cumplan con estos nueve días de novena todos los años. Vengan con fervor a 

la siguiente Novena.” 

 

Novena de la Sangre Preciosa  

en Honor a la Santísima Trinidad 

Del 13 al 15 de febrero 

Nuestra Señora dijo, “Adoren la Sangre Preciosa de Mi Hijo que está 

constantemente fluyendo por Sus hijos en estos últimos tiempos; invóquenla 

siempre para su protección. A través de la Coronilla.... el reino de Dios vendrá a la 

tierra…Así como han extendido Mi Rosario, los apresuro a extender esta 

devoción. Yo estoy con ustedes. ¡Reciban Mi bendición!, Yo oro para que su fe no 

desfallezca. Deben luchar por la vida y ayudar a sus hermanos. Oro para que 

ustedes sean uno, deben amarse los unos a los otros. Yo los cubro con mi santo 

Manto. En Mi Corazón, Yo los escondo a todos. Yo los amo a todos. Reciban esto 

(una Rosa) para su santificación y santidad. Permanezcan en la paz del cielo.” 

 

 

Novena a la Sangre Preciosa  

Por Israel  

Del 20 de febrero al 3 de Marzo 

“Hijos Míos, que Mi paz esté con ustedes, siendo hoy el último día de esta Gran 

Novena de este año. Yo los bendigo a todos. Hoy los lavo con Mi Sangre 

Preciosa. Dejen que la luz del Espíritu Santo unja sus almas. Todos ustedes 

quienes fervorosamente han adorado Mi Sangre Preciosa en este mes han sido 

bendecidos con pureza de espíritu y paz de corazón. Yo derramaré agua en la 

tierra seca y aliviaré su sufrimiento. El océano de agua viva fluirá en el desierto 
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salvaje. Yo haré del desierto un frondoso bosque. Todos los que sufran conmigo 

reinarán conmigo cuando Mi gloria sea revelada”. 

 

Oraciones para decir en cada Novena: Puede hacerse por partes durante el día. 

1. El Rosario de Nuestra Señora. 

2. La Coronilla de la Sangre Preciosa, Letanías y Oración de Consagración. 

3. Las Oraciones de Consuelo y Adoración. 

4. Las Oraciones de Angustiosas Súplicas. 

5. Las Oraciones Místicas. 

6. Coronilla de Renovación y Letanías de los Santos. 

 

LAS PROMESAS DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO: 

1. Yo prometo proteger contra cualquier ataque del enemigo a cualquier 

persona que devotamente rece esta coronilla. 

2. Yo protegeré sus cinco sentidos. 

3. Yo lo protegeré de la muerte repentina. 

4. Doce horas antes de su muerte, el tomará Mi Preciosa Sangre y comerá Mi 

Cuerpo. 

5. Veinticuatro horas antes de su muerte, Yo le mostraré Mis cinco Llagas para 

que pueda sentir un mayor arrepentimiento por todos sus pecados y tener 

un perfecto conocimiento de ellos. 

6. Cualquier persona que haga la novena con ella, recibirá sus intenciones. 

Sus oraciones serán respondidas. 

7. Yo realizaré muchos milagros maravillosos a través de la Coronilla. 

8. Por medio de ella, Yo destruiré muchas sociedades secretas, y por Mi 

misericordia liberaré muchas almas del cautiverio. 

9. Por medio de ella, salvaré a muchas almas del Purgatorio. 

10.  A aquel que honre mi Preciosa Sangre con esta Coronilla, le enseñaré Mi 

camino. 
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11. Tendré misericordia de aquellos que tengan misericordia de Mis Llagas y de 

Mi Sangre. 

12. Quienquiera que enseñe esta oración a otra persona, tendrá una 

indulgencia de cuatro años. 

Libro para descargar: La Coronilla y las Letanías como están en el libro: 

Coronilla de Renovación. 

Para descargar la Devoción a La Preciosísima Sangre de Nuestro Señor y que 

ésta sea su tabla salvadora, descargarla aquí: Bajar 

Oren por las Benditas Almas del Purgatorio, que mucho se los agradecerán en su 

hora final. 

“Difúndela”, me dice El Cielo y eso mismo se los solicita a ustedes: Difúndanla. 

(25 de Enero del año de El Señor 2015) 

 

 

XII. CORONILLA DEL PÉSAME 

 

CORONILLA DEL PÉSAME 

 

https://drive.google.com/open?id=1tJmMGrTPuwYehd9Pl7gJy1i2ks3EI-h9
https://drive.google.com/open?id=1x0EWA_UIesyBnRVsry1G_DqMR5lYHnyX
https://www.youtube.com/watch?v=QOLPv3WG_nI
http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2015/03/windowPrayer.jpg
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(Audio)  

Coronilla del Pésame a la Santísima Trinidad 

(Marzo, 13) 

 

 

XIII. SOLEMNIDAD DE SAN JOSÉ 

 

 

Hoy es la Solemnidad de San José “Patrono de Las Familias”. 

 San José según Ana Catalina Emmerich 

 Especial de San José: La Libertad de Creer 15/03/2015 

(19 de Marzo, 2015) 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1VjyPOd5hEo79eTpsHgQk_dL9OuHYdQo3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VQZBh0X5Wlurb-TPqXsIfu-tq0OgG6yQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1j3UIBo5BPFBcSOIMCHSeO09dHsv9N7Tx
http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2015/03/Sagrada-familia.jpg
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XIV. UNIDOS POR LA VIDA… 

Contra el abominable crimen del aborto… 

 

¡Sí puedes hacer algo! 

Entra, lee y une tu firma a la nuestra. 

http://www.citizengo.org/es/19478-matar-un-bebe-un-derecho-constitucional 

(19 de Marzo, “Solemnidad de San José”, 2015) 

 

XV. EL CIELO A TODOS LLAMÓ 

 

 

 

Mi Pequeña (Me dice Nuestro Señor Jesucristo con mucho Amor y Ternura): 

http://www.citizengo.org/es/19478-matar-un-bebe-un-derecho-constitucional
http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2015/03/aborto_mexico.jpg
http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2015/03/8389566875675701.jpg
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¿Por qué crees que de un tiempo acá únicamente o casi exclusivamente sólo te 

dictamos a los Pies de Mi Santa Cruz? Por lo que te digo, Mi Pequeñita, los 

demonios vuelan por toda la tierra alterando los pensamientos de los hombres y 

confundiéndolos. Sólo cuando Mis Pequeños Consagrados se encuentran 

Cubiertos por Mi Preciosísima Sangre y a los Pies de Mi Santa Cruz es cuando 

pueden escuchar sin que el Maligno y sus secuaces os confundan. Es tan 

delicado, Mi Pequeña, llevar a Mis Ovejas al Redil, en estos tiempos de completa 

oscuridad, que ahora tenemos el cuidado y la precaución de hablaros en cuanto 

estáis a los Pies de Mi Santa Cruz y en horas Santas en que todos Mis Hijos 

hacen al unísono una barda protectora para vosotros, ¿lo comprendes, Mi 

Pequeña? 

Sí, Mi Señor, lo comprendo. 

Ya las que han sido Elegidas están en resguardo, hay algunas, pocas, que han 

sido tercas y han pospuesto El Camino a El Cielo pero sus corazones no son 

satanizados y a ellas son a las que por último llamamos para que se unan a 

vosotras. 

Sí, Mi Señor. El malestar es muy grande en el mundo. 

Y más, Pequeña, porque te volviste a hacer ilusiones de que aquellos que están 

en el mundo podrían ayudarte y esperar el pago de las buenas obras y del amor. 

Pero no fue así. 

No, Mi Niña (…) No fue así y no lo será porque se han definido y delimitado las 

que son Mis Ovejas y las que no lo quisieron ser. (Después Me Dice Mi Señor con 

mucha tristeza y bajando su Santa Mirada y su Santa Cabeza) No porque El Cielo 

los rechazara porque A TODOS LLAMÓ sino porque ellos mismos fueron los que 

rechazaron a El Cielo. Ellos serán confundidos. 
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Diles, Pequeña muy Mía, a Mis Ovejas, que no se dejen confundir. Recálcales, 

Pequeña, que no pidan dirección a El Cielo más que cuando estén orando a los 

Pies de Mi Santa Cruz en las Horas del Santo Getsemaní y a las 3:00 de la tarde, 

hora de La Devoción y Consagración a Mi Preciosísima Sangre. ¿Lo comprenden? 

Algunos de mis videntes que no han aceptado esta Humilde Devoción van a ser 

confundidos con mensajes que no reciben (por no estar) cubiertos por Mi 

Preciosísima Sangre de Salvación y a los Pies de Mi Santa Cruz, ¿lo 

comprenden? ¡Muchos ahora serán confundidos, Mis Ovejitas Amadas, por eso os 

digo: que no confiéis ni en vuestra sombra sino en El Andar que ya ha sido 

delineado y deshierbado para que caminéis vosotras. ¿Lo comprendéis? 

(Habla Dios Padre) 

Pequeña: Mis Hijitos deben seguir por este andar sin confundirse con nuevos 

mensajes o noticias porque El Diablo va a atacar con todo lo que malignamente 

maquina su pensamiento torcido y mentiroso y va a sacar falsos profetas y 

videntes que descrediten a los Míos, (que son los que ya conocéis) y que os 

propongan desviaros camino y andar por otros lugares (me muestra Abba un 

camino que no llega más que a un pantano). 

(Habla Nuestra Santísima Madre María Reina de El Cielo) 

Vosotros vais hacia la Luz, que es Mi Divino Hijo Jesucristo, no os desviéis 

pensando que ha surgido un atajo. Seguid paso a pasito en este andar, Mis 

Pequeñas; y no dejéis que se os desvíe. 

(Habla San José “Santo Patrón de nuestras familias”) 

Vuestras Familias, que han sido Consagradas a Mí, serán resguardadas (…) 
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(San Miguel Arcángel) 

No os desaniméis, Pequeñas, si veis que nadie os sigue; seguid vosotras que 

vuestra ruta Santa se ha trazado. No toméis decisiones apresuradas, sino seguid 

firmes y Fieles hasta El Final. 

Que así sea, amén. 

(Marzo 29, “Vísperas de El Domingo de Ramos”) 

 

 

 

XVI. ¿TÚ TAMBIÉN LE NEGARÁS? 

EL VÍA CRUCIS Y LAS SIETE PALABRAS 

(DICTADO POR NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO) 

 

 

(Nota: La imagen de abajo es la que elegí cuando recibí El Santo Vía Crucis. Este 

año Mi Amado Señor me llevó a colocar la que encabeza que representa más la 

triste realidad actual) 

http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2015/03/irrlaeufer-1.jpg
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EL VÍA CRUCIS 

Documento para descargar: 

Vía Crucis - Y María.pdf 

Audio con reflexiones y oraciones en: 

  El Vía Crucis dictado a Y María del Getsemaní 

LAS SIETE PALABRAS DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 

 

https://drive.google.com/open?id=1dn9tDJhiLdsqMpDwaGoSXM30HdIipt60
https://drive.google.com/file/d/1jync0zWxtuC3Z9BiXTKaZ_iAnLpfpKez/view?usp=sharing
http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2013/03/1165952468_c195fc7821.jpg
http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2014/09/22061340fefd1ccmed.jpg
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Documento para descargar: 

  Las Siete Palabras.pdf 

Audio con oraciones y reflexiones: 

 Reflexiones para este fin de los tiempos. LAS SIETE PALABRAS 

(Marzo, 31) 

 

XVII. ¿NO ACOMPAÑASTE A EL SEÑOR Y TE SIENTES MAL? 

 

“INVITA A MIS OVEJAS, PEQUEÑA, A ESTA FIESTA SOLEMNE” 

Conociendo, El Señor, nuestra debilidad y Amándonos Tanto ha instituido La 

Fiesta Solemne de Nuestro Señor de La Divina Misericordia este próximo 

Domingo 12 de Abril. 

MI SANTA Y DIVINA MISERICORDIA I (REEDICIÓN)         Documento en PDF 

MI SANTA Y DIVINA MISERICORDIA II                               Documento en PDF 

Al final me Dice Dios Padre: 

https://drive.google.com/open?id=1fcRz2HQ0HWOtZCLLZLSNxn2505ObEQgg
https://drive.google.com/open?id=19uJs7nqhWy_8M0Jl6_ayqZt_nPexWUZq
http://tambienestuya.com/?p=1022
https://drive.google.com/file/d/1a8wov3zORgLfJjFE_KCmen2X7prnJMq8/view
http://tambienestuya.com/?p=1027
https://drive.google.com/file/d/1D4lb-9tgDw1mxVw_6MMLVYGnFLExheEr/view
http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2015/04/religiosos_09_b.jpg
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“Pequeña, esta es la última invitación solemne que se les extiende a las ovejas 

que no han querido escuchar Mi Santo Llamado”. 

(Abril, 06) 

 

XVIII.    Y POR ÚLTIMO… 

 

Este Domingo 12 de Abril ENCUENTRA a alguna ovejita que esté buscando El 

Camino de Regreso y llévala de la mano a Confesión y Eucaristía porque EN LA 

FIESTA DE LA DIVINA MISERICORDIA DIOS PERDONARÁ “HASTA AL MÁS 

PECADOR” SI SE CONFIESA CON CONTRICIÓN Y ARREPENTIMIENTO. 

(Abril, 10) 

“LA INVITACIÓN ES PARA TODOS MIS HIJOS” 

 

(Con esta Invitación llega al Final este Folleto) 

Año de El Señor 2015 

Y María Del Getsemaní 

http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2015/04/A-JESUS-MISERICORDIA-mensajesdediosalmundo.blogspot-.jpg
http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2014/12/images.jpeg
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HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD  

EN ESTE FIN DE LOS TIEMPOS  PARA LATINOAMÉRICA Y EL MUNDO  

SEXTO FOLLETO 

 MÉXICO, “REINO DE CRISTO REY Y DE NUESTRA SANTÍSIMA MADRE 

MARÍA DE GUADALUPE” 

 Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 

ABRIL 2015 

- SEGUNDA EDICIÓN ABRIL 2018 - 

SE AUTORIZA SU DIVULGACIÓN AMPLIA, GRATUITA Y GENEROSA POR 

CUALQUIER MEDIO, SIEMPRE Y CUANDO NO SE ALTERE EL CONTENIDO Y SE 

CITE LA FUENTE. 

 

www.tambienestuya.com 
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