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 Salmo 23: 

 

"El Señor es mi pastor, 

nada me puede faltar. 

Él me hace descansar en verdes praderas, 

me conduce a las aguas tranquilas 

 y repara mis fuerzas; 

me guía por el recto sendero, 

por amor de su Nombre. 

Aunque cruce por oscuras quebradas, 

no temeré ningún mal, 

porque tú estás conmigo: 

tu vara y tu bastón me infunden confianza. 

Tú preparas ante mí una mesa, 

frente a mis enemigos; 

unges con óleo mi cabeza 

y mi copa rebosa. 

 Tu bondad y tu gracia me acompañan 

a lo largo de mi vida; 

y habitaré en la Casa del Señor, 

por muy largo tiempo. Amén". 
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I.  FIESTA DE JESÚS BUEN PASTOR 

(4º Domingo de Pascua) 

 

 

 

 

Escuchar este enlace antes de seguir leyendo: 

 

EL BUEN PASTOR ¿ACASO NO DEJA A LAS 99 POR IR EN POS DE LA OVEJA 

PERDIDA? 

 

 

1 «En verdad, en verdad os digo: el que no entra 

por la puerta en el redil de las ovejas, 

sino que escala por otro lado, ése es un ladrón y un salteador; 

2 pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. 

3 A éste le abre el portero, y las ovejas escuchan su voz; 

https://drive.google.com/open?id=1Jd0EwIRc32lfHScbX_UKAB01ki6tZ_E-
https://drive.google.com/open?id=1Jd0EwIRc32lfHScbX_UKAB01ki6tZ_E-
http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2015/04/Jesus_Rescuing_a_Lamb_Caught_in_Thorns.jpg
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 y a sus ovejas las llama una por una y las saca fuera. 

4 Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen,  

porque conocen su voz. 

5 Pero no seguirán a un extraño, sino que huirán de él, 

 porque no conocen la voz de los extraños». 

6 Jesús les dijo esta parábola, pero ellos no comprendieron lo que les hablaba. 

7 Entonces Jesús les dijo de nuevo: 

 «En verdad, en verdad os digo: yo soy la puerta de las ovejas. 

8 Todos los que han venido delante de mí son ladrones y salteadores;  

pero las ovejas no les escucharon. 

9 Yo soy la puerta; si uno entra por mí, estará a salvo; 

 entrará y saldrá y encontrará pasto. 

10 El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir.  

Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. 

11 Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. 

12 Pero el asalariado, que no es pastor, a quien no pertenecen las ovejas, 

 ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye,  

y el lobo hace presa en ellas y las dispersa, 

13 porque es asalariado y no le importan nada las ovejas. 

14 Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí, 

15 como me conoce el Padre y yo conozco a mi Padre y doy mi vida por las ovejas. 

16 También tengo otras ovejas, que no son de este  redil;  

también a ésas las tengo que conducir y escucharán mi voz; 

 y habrá un solo rebaño, un solo pastor. 

17  Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida, para recobrarla de nuevo. 

18  Nadie me la quita; yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla 

 y poder para recobrarla de nuevo; esa es la orden que he recibido de mi Padre».  
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(. . .) 

26«...pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. 

27  Mis ovejas escuchan mi voz; yo las conozco y ellas mi siguen. 

28  Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. 

29  El Padre, que me las ha dado, es más grande que todos,  

y nadie puede arrebatar nada de la mano del Padre. 

30 Yo y el Padre somos uno».  

(Jn 10, 1-30) 

 

4  «¿Quién de vosotros que tiene cien ovejas, si pierde una de ellas,  

no deja las 99 en el desierto, y va a buscar la que se perdió hasta que la encuentra? 

5  Y cuando la encuentra, la pone contento sobre sus hombros; 

6 y llegando a casa, convoca a los amigos y vecinos, y les dice:  

“Alegraos conmigo, porque he hallado la oveja que se me había perdido”. 

7 Os digo que, de igual modo, habrá más alegría en el cielo por un solo pecador 

 que se convierta que por 99 justos que no tengan necesidad de conversión».  

(Lc 15, 4-7) 

 

12 «... ¿Qué os parece? Si un hombre tiene cien ovejas y se le descarría una de ellas, 

¿no dejará en los montes las noventa y nueve, para ir en busca de la descarriada? 

13  Y si llega a encontrarla, os digo de verdad  

que tiene más alegría por ella que por las 99 no descarriadas. 

14 De la misma manera, no es voluntad de vuestro Padre celestial  

que se pierda uno solo de estos pequeños».  

(Mt 18, 12-14) 

(Domingo 26 de Abril) 
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II. EL BUEN PASTOR DEJA A LAS 99… 

 
…POR IR EN POS DE LA OVEJA PERDIDA 

ANTES DE QUE LA OSCURIDAD SE CIERNA* SOBRE VOSOTROS 

 

 

 

 

(Habla San Miguel Arcángel) 

Cariños de El Cielo: 

Ahora, Mis pequeños protegidos, que han pasado estas Fiestas y Solemnidades, los 

hay los Pequeños que se Han Cubierto con la Preciosísima Sangre del Cordero 

Inmaculado de Dios y han sido Sellados; los hay que alcanzaron a cubrirse con La 

Divina Misericordia; los hay los que apelan a María Santísima Reina De El Cielo; pero 

muchos de vosotros, la triste mayoría, ni Acompañaron a El Señor, ni apelaron a Su 

Justa y Santa Misericordia en Cruz, ni mucho menos piden que La Abogada y Perfecta 

Intercesora Vuestra los acoja con su Protección Maternal. 

Vosotros, que todo habéis desobedecido, que toda Gracia habéis rechazado, que 

ninguna Gracia habéis aprovechado VAIS MARCHANDO SOLOS CON VUESTRA 

ARROGANCIA  AL FRENTE. 

Y ahora llega el turno al Tentador que os hará desesperar y caer; porque no quisisteis 

la Esperanza, porque no confiasteis, porque en vuestra soberbia rechazasteis la ayuda 

de vuestros Ángeles Custodios y de Toda La Corte Celestial que Ha Estado expectante 

a vuestra mínima súplica para correr a defenderos, protegeros y socorreros. 

http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2013/08/TRAED-A-MIS-OVEJAS-DE-REGRESO-copia.jpeg
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Vais solos, Pequeños del Cielo, y seréis tentados grandemente, como lo fueron Adán  y 

Eva y como ellos caeréis. 

¿Qué nada habéis aprendido del Amor del Cielo? ¿Qué nada habéis aprendido de 

vuestros primeros padres y cómo anduvieron errantes sin Dios por generaciones? 

 ¡Vosotros no habéis sido mejores y como vuestros primeros padres habéis 

desobedecido y solos andáis porque así lo habéis querido! 

No os digo más, Pequeños Amados del Padre, porque no escucháis: Hacéis sordos 

vuestros oídos a toda advertencia y amonestación; no pronunciáis La Verdad Revelada 

con vuestras bocas y no guardáis vuestros ojos del mal. Os habéis acostumbrado a él, 

como vuestra forma de vida y con ello estáis decidiendo vuestro destino último. 

Estas amorosísimas advertencias han sido para que volteéis al Cielo y os Salvéis, pero 

no habéis querido. 

(Habla Nuestro Señor Jesucristo) 

Pequeños, 

Mi Misericordia no cierra para vosotros nunca, pero los desastres se suceden unos a 

otros y si no aprovecháis EL DÍA DE HOY, cada día se os hará más difícil Regresar a 

Mí, porque cada vez la oscuridad es mayor y El Tentador os bloquea los Caminos del 

retorno. 

Debéis tomar cada día en cuenta como el último para vuestra Salvación porque, Mis 

Niños Amados, una vez que os alcance la muerte YA NO HABRÁ CÓMO APELAR A 

MI DIVINA MISERICORDIA y no conocéis ni el día ni la hora en que EL Padre tiene 

destinado para vuestra partida; así que tomad una tarde para iros a confesar, -previo 

examen de conciencia- y dejad ese pecado que os condenará HOY, antes de que sea 

demasiado tarde para vosotros. 

 

Vuestro Amantísimo Señor, 

Jesucristo de Nazaret 
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* Cernir: Dicho de un mal: Amenazar de cerca. 

(Abril, 15) 

 

 

III. EL QUE ES MISERICORDIOSO RECIBIRÁ MISERICORDIA 

 

¡LOS NIÑOS DE DIOS SON NUESTROS NIÑOS! 

 

 

 

 

 

(Habla Dios Padre) 

Mis Pequeños, no seáis tontitos y creáis que vuestros países por mandar soldados con 

armas y arrojar bombas están ayudando. ¿Así os ayudáis unos a otros, bombardeando 

vuestras ciudades? ¿Así os ayudo Yo, Mis Hijos? 

Si quienes dicen ayudar tuviesen un buen deseo abrirían sus fronteras para albergar a 

quienes se han quedado sin hogar y los sentarían a sus mesas. Después de haberlos 

desplazado de los territorios que ellos quieren; los apresan, los aprisionan como a 

animales de cría para dejarlos morir de hambre, de peste y de guerra. 

¡No seáis ingenuos, Mis Hijitos, que son guerras de exterminio las que os están 

haciendo! y lo que pretextan es absurdo. Ninguno deberá inmiscuirse en lo que estos 

http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2015/04/ni%C3%B1o-guerra.jpg
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gobiernos de los Últimos Tiempos hacen, porque es iniquidad sobre iniquidad, 

impiedad sobre impiedad,  y, mientras tanto, vosotros estáis impasibles 

acostumbrándoos a ver con indiferencia las más atroces matanzas. ¿Qué no lo veis? 

¿Qué no os importa vuestro prójimo? ¿Acaso creéis que vuestros hijos valen más que 

aquellos que están mutilando y matando por quitarles territorios? ¿Creéis que vuestros 

ancianitos son más que los de estos pueblos? ¿Qué sus mujeres son menos mujeres 

que las vuestras? 

¡No parpadeáis en asombro de lo que el Maligno instiga a hacer y os quedáis como si 

fueseis seres desalmados viendo con mirada vacía de compasión y de corazón estos 

genocidios que se suscitan por distintos lugares del mundo! ¿No os conmueve, Mis 

Pequeños? 

Protestáis si os suben el precio de la leche o por si no podéis endeudaros más con 

vuestras tarjetas de crédito y comprar un automóvil de último modelo; pero si echan 

bombas sobre ciudades y matan a Mis Hijos, eso… eso NO OS INCUMBE, NO OS 

IMPORTA…      

¡Estáis idiotizados con vuestras modas y programas televisivos, con vuestras máquinas 

de tecnología y no veis lo que sucede a vuestro derredor! 

LA DECEPCIÓN QUE SIENTO AL VEROS ASÍ ES TAN GRANDE, MIS PEQUEÑOS, 

TAN TREMENDA; QUE YA NO ME QUEDA NADA POR DECIROS POR AHORA más 

que si seguís por la ruta que habéis elegido,  no reclaméis cuando os encontréis donde 

nunca os quisisteis imaginar llegar.      

 

Y sépanlo, Mis Hijos, a aquellos que son víctimas de esta avaricia desmedida os 

arroparé con Mi Amor y Misericordia pero ¡Ay de aquellos por quienes sufren Mis 

Pueblos! (que son todos los pueblos de la tierra, porque a todos os He Creado, aunque 

No Me Reconozcáis). 

¡No entienden, Pequeña! ¡MI PUEBLO NO ENTIENDE! 

(Siento como Dios Padre está hastiado de estar constante y crecientemente 

decepcionado por los hijos del hombre. Es más allá de enojo, ¡es hastío!) 
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Como cuando el papá corrige al hijo, pero este sigue en la desobediencia, retando  a su 

padre: hasta que éste ya harto y dando un portazo detrás de él, le dice: ¡Haz lo que 

quieras! 

 

 

Testimonio de una niña desplazada (cuando encontré esta entrevista me llené de 

esperanza para el futuro). De nosotros depende que estos pequeños lleguen a 

desarrollar esa semilla que ya tienen en su alma. Ante la pregunta: “¿Y yo qué puedo 

hacer?”. Decía la Madre Teresa de Calcuta: “El que salva un alma salva al mundo”. 

Busca un niño necesitado, y de hoy en adelante cuida de él o de ella como si fuera tu 

propio hijo. No desatiendas este llamado del Cielo porque “Sólo el que es 

Misericordioso recibirá Misericordia”.  

 

ENTRAR A ESTE LINK: Reportaje a Mariam, la niña iraquí refugiada en Ankawa Mall  

 

 

 

 

 

(Abril 30, “Día del Niño") 

https://drive.google.com/open?id=1KuLmGPKZbUjN2b0RKlOtZL0_iIrC7d1z
http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2015/04/GUADA1.jpg
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¡TRÁIGANLOS A MIS BRAZOS! 

(Clama a nosotros, Nuestra Divina Pastora, respecto a los niños) 

(Últimos Llamados de La Misericordia de Dios, antes de que la oscuridad se cierna 

sobre vosotros). 

 

 

 

Año de El Señor 2015 

Y María Del Getsemaní 

 

 

http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2015/04/madonna-jesus-lamb.jpg
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IV. TAMBIÉN EL PAPA FRANCISCO LLAMA A LAS OVEJITAS 

DESCARRIADAS 

 
 

 

 

 

La maravillosa carta del Papa Francisco con la que promueve el Año de la Misericordia 

 

Hay que Dejar a las 99, como El Buen Pastor, para ir a rescatar a la Oveja Perdida. 

Dice mi párroco que en estos Tiempos son 99 las que están extraviadas y una la que 

queda al lado de El Señor. 

 

 

V. A AMAR SE APRENDE AMANDO*; A OBEDECER, OBEDECIENDO** 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1DhgzlTmFeWjZoIs6kyM2Fi7ULCQ9XXI_
https://drive.google.com/open?id=1DhgzlTmFeWjZoIs6kyM2Fi7ULCQ9XXI_
http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2015/05/images-1.jpeg
http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2015/05/Jesus05.jpg
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AUTOANÁLISIS PARA EVALUAR SI ESTOY  

A LA DERECHA O A LA IZQUIERDA DE 

EL SEÑOR 

 

En este 98° Aniversario de Nuestra Señora de Fátima los invito a realizar un 

autoanálisis o autoexamen porque entre más pronto lo hagan, más pronto corrigen lo 

que deban cambiar. 

PRIMERA PARTE: 

Para Amar  hay que Obedecer***. 

¿Cómo saber si obedezco a Dios? 

Por el cumplimiento de los 10 Mandamientos: 

1. ¿Amo a Dios por sobre todas las cosas? 

2. ¿Tomo el Nombre de Dios en vano? 

3. ¿Santifico las Fiestas? 

4. ¿Honro a mi padre y a mi madre? 

5. ¿He matado? 

6. ¿Cometo actos impuros? 

7. ¿He robado? 

8. ¿He dado falso testimonio o he mentido? 

9. ¿Consiento pensamientos o deseos impuros? 

10. ¿Codicio los Bienes ajenos? 

 

Y por el cumplimiento de Los Sacramentos y Mandamientos de Su Santa Iglesia: 

 

+ ¿He sido Bautizado? 

+ ¿He sido Confirmado? 

+ ¿Acudo a la Confesión? 



15 
 

HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD – Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 

 

+ ¿Recibo la Eucaristía? 

+ ¿Estoy casado por la Iglesia de Cristo? (En caso de vivir en pareja) 

+ ¿He recibido la unción de los enfermos? (En caso de encontrarse en peligro de 

muerte) 

 

Los mandamientos más generales de la Santa Madre Iglesia son cinco: 

+ El primer mandamiento: ¿Atiendo a la Misa completa los Domingos y Fiestas de 

precepto? 

+ El segundo mandamiento: ¿Confieso los pecados mortales al menos una vez al año, 

en peligro de muerte y si he de comulgar? 

+ El tercer mandamiento: ¿Comulgo por Pascua de Resurrección? 

+ El cuarto mandamiento: ¿Ayuno y me abstengo de comer carne cuando la manda la 

Santa Madre Iglesia? 

+ El quinto mandamiento: ¿Ayudo a la Iglesia en sus necesidades? ¿Aporto el diezmo? 

Primero: Obediencia para que estén En Gracia de Dios, al cumplir con los 

Mandamientos y regularizar sus Sacramentos. 

 

SEGUNDA PARTE: 

 

Por sus frutos los conoceréis, Dice El Señor. 
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¿Cómo puedes saber si estás dando Buen Fruto? 

 

Es muy sencillo: Por las obras de Misericordia. 

 

 

Palabra de El Señor: 

 

«Cuando el Hijo del hombre venga en Su Gloria acompañado de todos sus ángeles, 

entonces se sentará en su trono de gloria. 

Serán congregadas delante de Él todas las  naciones, y Él separará  

a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos.  Pondrá  

las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. 

Entonces dirá el Rey a los de su derecha: “Venid, benditos de mi Padre,  

recibid la herencia del Reino preparado para vosotros desde la creación del 

mundo.  Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber;  

era forastero, y me acogisteis; estaba desnudo, y me vestisteis;  

enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a verme”.  Entonces los justos le 

responderán: “Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos de comer; o sediento, y 

te dimos de beber?  ¿Cuándo te vimos forastero, y te acogimos; 

 o desnudo, y te vestimos?  ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel, y fuimos a 

verte?”  Y el Rey les dirá: “En verdad os digo que  

cuanto hicisteis a unos de estos hermanos míos más pequeños, a Mí me lo hicisteis”. 

 

Entonces dirá también a los de su izquierda: “Apartaos de Mí, malditos, al fuego eterno 

preparado para el Diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; 

tuve sed, y no me disteis de beber; era forastero, y no me acogisteis; 

 estaba desnudo, y no me vestisteis; enfermo y en la cárcel, y no me visitasteis”. 

 

Entonces dirán también éstos: “Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o 

forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos?” Y Él entonces 
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 les responderá: “En verdad os digo que  

cuanto dejasteis de hacer con uno de estos más pequeños, 

 también Conmigo dejasteis de hacerlo”. 

 E irán éstos a un castigo eterno, y los justos a una vida eterna». 

(Mt 25, 31-46) 

 

Es decir, cada uno debe hacer un autoanálisis respecto a cada una de las Obras de 

Misericordia. 

 

1) ¿Doy de comer al hambriento? 

2) ¿Doy  de beber al sediento? 

3) ¿Le doy posada al peregrino? 

4) ¿Visto al desnudo? 

5) ¿Visito al enfermo? 

6) ¿Socorro al preso? 

7) ¿Entierro a los muertos? 

8) ¿Enseño al que no sabe? 

9) ¿Doy  buen consejo al que lo necesita? 

10) ¿Corrijo al que está en el error? 

11) ¿Perdono las injurias? 

12) ¿Consuelo al triste? 

13) ¿Sufro con paciencia los errores de los demás? 

14) ¿Ruego a Dios por vivos y difuntos? 

 

Con esto, si es respondido honestamente, cada uno puede contestar a la pregunta: 
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 ¿El Señor te colocará a Su Derecha o a Su Izquierda? 

 

Un autoanálisis sirve para que cada uno se percate de qué lado está parado y rectifique 

lo que debe cambiar porque: 

“El árbol que no de buen fruto será cortado”, 

Dice El Señor. 

 

 Este autoexamen deben hacerlo constantemente porque es más fácil regresar un paso 

-si uno se salió del camino- que regresar mil pasos. Hagan un examen de conciencia 

cada noche para corregir de inmediato lo que deban porque estamos a sólo dos años 

del CENTENARIO DE FÁTIMA. 

 

Lo importante es que ahora que te das cuenta: 

¿Qué vas a hacer al respecto?, 

 

con la libertad con que te dotó El Señor. 

 

*Nuestro Divino Maestro se refiere a las Benditas Obras de Misericordia. 

** Nuestro Divino Salvador se refiere a los 10 Mandamientos de Dios y a los 

Sacramentos de Su Santa Iglesia. 

*** El que Me Ama obedece Mis Mandamientos, Dice El Señor. 

 

Cuiden también a los animalitos y  a  la naturaleza que son  Creación de Nuestro Padre 

Amado. 

 

 

(Mayo, 13, “98° Aniversario de Nuestra Señora de Fátima”) 

 



19 
 

HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD – Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 

 

VI. EL SEÑOR PUEDE SER TU PASTOR… 

 

 
 

Salmo 23 

El Señor es mi pastor,  

nada me puede faltar.  

Él me hace descansar en verdes praderas,  

me conduce a las aguas tranquilas  

 y repara mis fuerzas;  

me guía por el recto sendero,  

por amor de su Nombre.  

Aunque cruce por oscuras quebradas,  

no temeré ningún mal,  

porque tú estás conmigo:  

tu vara y tu bastón me infunden confianza.  

Tú preparas ante mí una mesa,  

frente a mis enemigos;  

unges con óleo mi cabeza  

y mi copa rebosa.  

 Tu bondad y tu gracia me acompañan  

a lo largo de mi vida;  

y habitaré en la Casa del Señor,  

http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2015/05/the-good-shepherd.jpg
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por muy largo tiempo.   

 

Si quieres…  

 

VII. ¡ID POR ELLOS! 

 

 

 

 

Me da Nuestro Divino Pastor las siguientes sentencias: 

 

“¡Id por ellos!” 

“Hay que Dar hasta que duela”. 

“Hay que Amar hasta que duela”. 

“Quien no Ama a su prójimo No Me Ama”. 

“Quien no Sirve a su Prójimo, no Me sirve a Mí”. 

“Yo no vine al mundo a Ser Servido, sino a Servir”. 

“Hay que Dar la vida por Mis Ovejas, como Lo Hice Yo”. 

http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2015/05/Ovejas.jpg
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“Os mando como ovejas entre lobos a rescatar a las Mías”. 

“Yo no vine por los justos, sino por los pecadores: ¡Id por ellos! 

¡Ya! 

(Mayo) 

 

VIII. EL BUEN PASTOR ALERTA A SUS OVEJAS ANTE EL PELIGRO 

 

1) 

 

 

 

 

(La Iglesia es intolerante con los Principios porque CREE; 

pero es tolerante en la práctica porque AMA. 

Los Enemigos de la Iglesia son tolerantes con los Principios porque NO CREEN; 

pero son intolerantes en la práctica porque NO AMAN). 

 

http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2015/06/toleranciad.jpg


22 
 

HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD – Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 

 

2) 

 

 

 

3) 

 

 

 

 

 

http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2015/06/Charlie.png
http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2015/06/DOCTRINA-TRADICIONAL-chica.png
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IX. NO PROPAGAR EL ODIO 

 

 

Hermanos: 

No dejen que los engañen porque saben quién es el instigador de odio y  de la división. 

Si ustedes se enemistan con un Credo religioso diferente al nuestro, no 

serán  diferentes ni mejores de aquellos que por animosidad con Los Cristianos nos 

atacan. 

Ora por quien se considera tu enemigo. No pagues odio con odio. 

Ver video: 

 Papa Francisco: no propagar el odio 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1NxAkNXSjY86MlAvt3moZBjazIbCIqjIo
http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2015/06/mosul-nasarah.jpg
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X. ¡CUIDAOS, MALVADOS, QUE AL ATACAR A LOS MÍOS…! 

 

 

 

 

 

El silencio culpable  

 

 

 Papa Francisco: Nunca más la guerra, artesanos de paz. 

 Las frases que están a continuación las recibí de DIOS PADRE hace casi un año 

(Julio, 20, 2014). Supongo que tenía esperanzas de que esta situación cambiara, pero 

El Papa Francisco ha vuelto a decir que estamos en una Tercera Guerra Mundial por 

partes*. 

Hijita. 

https://drive.google.com/open?id=1gZXgFVVAL5nhMNLqFI1CBeDI8dyxdTlA
https://drive.google.com/open?id=1TxmbegPGvrmeQt6k8dPwLM3cyDmA8TQz
http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2015/05/media-MBLnkYHEJfF-2.jpg
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Padre. 

¿Ves lo que están haciendo a Mis Niños? 

Los están bombardeando y ahora entran con tanques asesinando niños, mujeres, 

destrozando todo a su paso (la invasión de Sión en Gaza). 

Y en tantas otras ciudades están sacando a Mis Hijos de sus pobres hogares y 

llevándolos al destierro. 

No tienen nunca suficiente, hasta a los que prácticamente nada tienen los sacan al 

exilio y ¿cómo se defiende una Familia de los poderosos si todos estáis coludidos y la 

mayoría de la humanidad lo contempla con una indiferencia que ya no es humana, 

Hijita! 

Se espantan si hay un incendio en su patio trasero, pero si hay una invasión, una 

guerra o muchas y genocidios -por partes- del mundo que para ellos no son 

importantes porque Mis Hijitos que allí viven tienen un color de piel que los hace verlos 

como menos humanos ¡NO LES IMPORTA EL GENOCIDIO! ¡Y TAMBIÉN SON MIS 

HIJOS! 

Hijita. 

Abba. 

El mundo que conocían ya desapareció, pero muchos no lo quieren aceptar. La avaricia 

del hombre acabó con Mis hijitos, con la Fe, con Mi Creación y aún no se 

hincan. Hacen Pactos satánicos y se hincarán ante el demonio. 

Ya veis cómo han erradicado Mis Leyes, Mis Principios, Mis Fiestas, Mi Iglesia, Mis 

Preceptos. ¡AHORA HASTA EL MISMO NOMBRE DE DIOS ES PROHIBIDO! Y ¿No 

voy a reclamar por ello? ¿No voy a rescatar a los Míos? Hijita, muchos no se llaman 

cristianos, pero son hombres y mujeres hasta niños que tienen sus almas limpias y solo 
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quieren vivir decentemente y ¡los han echado de sus hogares, de sus tierras, de sus 

hogares! 

Es insoportable, Abba. El día de la invasión en Gaza (y sólo en ese día porque sigue… 

dijeron: 300 asesinados que  estaban reunidos orando) ese día estaba el mundo 

pendiente del fútbol y la noticia no hizo eco en los corazones. El pueblo cargando a sus 

niños muertos en un grito unánime de dolor y la respuesta del mundo es la indiferencia 

total. 

(…)* 

OS LO DIGO: LOS RICOS NO HEREDARÁN EL REINO DE LOS CIELO: ESTÁIS 

APURANDO AL CIELO A MIS HIJOS; LOS ESTÁIS HACIENDO MÁRTIRES Y 

VOSOTROS OS HACÉIS ASESINOS CON VUESTRA MALDAD. A ELLOS LOS 

EMPUJÁIS AL CIELO CON VUESTRA MALDAD, CON LA MISMA RAPIDEZ QUE 

VOSOTROS OS PRECIPITÁIS AL INFIERNO. 

 Este tiempo, Pequeña, es de los mártires. Ellos alcanzarán el Cielo, pero aquellos por 

quienes sufrieron, los que este terror causaron, recibirán según su corazón. 

EL QUE TENGA OÍDOS: ¡QUE OIGA! 

EL TIEMPO DE MI JUSTICIA, PEQUEÑA: HA LLEGADO. 

¡CUIDAOS MALVADOS QUE AL ATACAR VOSOTROS AL PEQUEÑO LEÓN, SU 

PADRE ESTÁ SIEMPRE DETRÁS! 

Y SOLO EL MISERICORDE ENCONTRARÁ MISERICORDIA: 

¡ENTENDEDLO DE UNA VEZ! 

(…) 

¡DEJADME OBRAR YA! (Explícales, Pequeña, lo que esto quiere decir). 
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Quiere decir que no estemos  pidiendo ya que se detenga La Tribulación, que no 

gastemos tiempo de oración en ello, sino en ayudar a salvar a las almas de la 

Condenación Eterna con la oración y las obras de Misericordia. 

Así es, Hijita. 

Sí, Abba. 

Amén, Pequeña. 

Amén Abba. 

(Julio, 20, 2014) 

 

* El Diálogo completo está en uno de los Anexos al Final del Tomo XV. 

Hermanos recuerden que “Ya no hay Tiempos Ordinarios para los Cristianos”. 

 

 

XI. ADVERTENCIA 

  

 

http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2015/06/images.jpeg
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ADVERTENCIA DE SAN PABLO 

A LOS GÁLATAS 

 

La autoridad del Apóstol se manifestó entonces con su más grande severidad: "aun 

cuando nosotros mismos, o un ángel del cielo os predicase un Evangelio diferente del 

que nosotros os hemos anunciado, sea anatema*". ¿Y por qué dice San Pablo aun 

cuando nosotros mismos, y no dice ¿aunque yo mismo? Porque quiere decir que 

incluso si Pedro, o Andrés, o Juan, o el Colegio entero de los Apóstoles anunciasen un 

Evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. 

* anatema: excomunión  

Leer completo en: 

SAN VICENTE DE LERINS, PADRE DE LA IGLESIA, EXPLICA LA ADVERTENCIA DE 

SAN PABLO 

Para salir de dudas: 

Informativo Semanal – 14 06 2015 – MagnificatTV 

 

 

XII. PARA LO QUE SE OS VIENE… 

 

 

RECORDAD SIEMPRE: 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=v7szw1Yd9DXX2c0acC8U
https://drive.google.com/open?id=1EIQYVD7GzKufFYPTQFP-MINpRx_0G8Xr
https://drive.google.com/open?id=1EIQYVD7GzKufFYPTQFP-MINpRx_0G8Xr
https://drive.google.com/open?id=1_nHhvQ1QsvbBSRi88W-0T-vKsdUiRtrv
http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2015/06/lobo-vestido-de-oveja.jpg
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“¿Quiénes son los lobos voraces sino el sentir fiero y rabioso 

de los herejes, que siempre devastan los apriscos de la Iglesia 

y desgarran la grey de Cristo por cualquier lugar que pueden? 

Para sorprender más arteramente a las ovejas incautas, 

conservando su ferocidad de lobos, deponen su aspecto de 

lobos y se revisten, como de vellocino, con las palabras de 

la Ley divina, para que nadie, al ver primero la suavidad 

de la lana, tema jamás la mordedura de los dientes. 

Pero, ¿qué dice el Salvador?: "Por sus frutos los conoceréis". 

(Mt 7, 16). Esto es: cuando hayan comenzado no sólo a citar, 

sino también a exponer aquellas divinas palabras; no sólo a 

acogerse a ellas, sino también a interpretarlas, entonces se 

mostrará aquella amargura, aquella animosidad, aquella rabia; 

entonces se exhalará el nuevo virus; entonces aparecerán las 

profanas novedades (1 Tm 6, 20); entonces verás que se 

rompe el primer cercado (Qoh 10, 8), que los límites 

establecidos por nuestros padres son desplazados (Pro 22, 28), 

que se ataca a la fe católica, que se destroza el dogma de la 

Iglesia“. 

ORACIÓN: 

“San Vicente de Lerins, que fuiste un gran defensor de la Tradición y la Fe católica, 

intercede ante el Señor para que nos mantengamos siempre fieles a las enseñanzas de 

nuestra Fe hasta el final de nuestros días; que Dios permita que seamos instrumentos 

para difundirla y defenderla siempre, a fin de que la Buena Nueva llegue sin mácula por 

todo el mundo y sea motivo de la salvación de muchos”. 

San Vicente de Lerins 

Commonitorium (apuntes para conocer la verdadera fe). 
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XIII. LA NORMA ES ADHERIRSE A LA ANTIGÜEDAD 

 

¿Cuál deberá ser la conducta de un cristiano católico, si alguna pequeña parte de la 

Iglesia se separa de la comunión en la fe universal? 

-No cabe duda de que deberán anteponer la salud del cuerpo entero a un miembro 

podrido y contagioso. 

- Pero, ¿y si se trata de una novedad herética que no está limitada a un pequeño 

grupo, sino que amenaza con contagiar a la Iglesia entera? 

-En tal caso, el cristiano deberá hacer todo lo posible para adherirse a la antigüedad, la 

cual no puede evidentemente ser alterada por ninguna nueva mentira. 

Leer completo en: 

LA NORMA ES ADHERIRSE A LA ANTIGÜEDAD: SAN VICENTE DE LERINS, 

DOCTOR DE LA IGLESIA 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1EIQYVD7GzKufFYPTQFP-MINpRx_0G8Xr
https://drive.google.com/open?id=1EIQYVD7GzKufFYPTQFP-MINpRx_0G8Xr
http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2015/06/p.txt.jpeg
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XIV. SÓLO NOS QUEDA UN CORTO TIEMPO 

 

 

“Recientemente regresé de Roma, donde asistí a la instalación de los nuevos 

cardenales. Pero mientras yo estaba allí ocurrió algo inesperado, algo que me agitó el 

alma que no me lo esperaba. Hablé con el padre Gabriel Amorth, el exorcista vivo más 

famoso del mundo. ¡Sus palabras me sacudieron como pocas cosas en la vida! El 

Padre Amorth me dijo que tenemos un corto tiempo antes de que los castigos previstos 

por Nuestra Señora de Fátima empiecen a destrozar nuestro mundo en formas que 

difícilmente podemos imaginar. ¿Cuánto Tiempo? ¡Menos de 8 meses! El Padre 

Gabriel Amorth me dijo que a menos que la consagración de Rusia se realice como la 

Virgen lo había pedido, a finales de octubre de 2015, las profecías de Fátima pueden 

empezar cualquier día después de eso. ¿Por qué el padre Gabriel Amorth me dice esto 

a mí? Para que el Apostolado de Nuestra Señora haga escuchar su voz como nunca 

antes para gritar el mensaje de Fátima a los cuatro vientos. Y para hacer esto, 

debemos estar juntos. ¡Debemos utilizar todos nuestros recursos, todas nuestras 

fuerzas, y despertar al mundo del sonambulismo en que está inmerso! No fue 

accidental. ¡Todo es Providencial! 

El Padre Amorth tiene 85 años y sigue siendo el jefe exorcista de Roma. Ha realizado 

decenas de miles de exorcismos y escrito varios libros sobre el tema. Fue el sucesor 

elegido a dedo del P. Cándido, su famoso santo predecesor, que él mismo tenía dones 

espirituales especiales. El Padre Amorth sabe que estamos en la batalla final con 

Satanás y el tiempo es corto. Me he reunido y hablado con el padre Amorth muchas 

veces a lo largo de los años. ¡Esta es la primera vez que me ha dicho en lenguaje claro 

http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2015/06/FranciscoFatima_DanielIbanezACIPrensa_130515.jpg
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cuánto tiempo nos queda exactamente, antes de que los castigos puedan empezar a 

manifestarse en el mundo! 

En su misericordia amorosa, Nuestro Señor ya ha dado a nuestra generación muchas 

oportunidades para alejarse del mal y la mentira, antes de llevar a cabo nuestra propia 

destrucción. ¡Antes que nos castigue, Nuestro Señor siempre nos advierte con las 

palabras de sus profetas y santos! 

¿Qué tan importante es el mensaje de Fátima? En el desierto espiritual de nuestro 

tiempo, nuestro Señor nos ha enviado una advertencia, ¡la más grande aún más 

exaltada en la jerarquía de los Cielos que Juan el Bautista! Nuestro Señor escogió a su 

Madre para entregar el mensaje de Fátima! ¡Mantengamos este hecho directamente en 

frente de nosotros cuando tomemos en cuenta este mensaje! ¡Es la Madre de Nuestro 

Señor Jesucristo, que nos habló en Fátima! 

¿Sería que Nuestro Señor hubiera enviado a su Madre a nosotros si el mensaje no 

hubiera sido de mayor importancia? 

¿Puede nuestro Señor, que ama y honra a su Madre por encima de todas las criaturas, 

esté complacido por la forma en que su mensaje ha sido recibido por su Iglesia? ¿Por 

sus ministros? ¡¡¡Imagínense cómo se sentirían si su madre fuera deshonrada, 

desairada, incluso insultada!!! 

La ira de Nuestro Señor debe ser grande y creciente. ¡Y cada día que las palabras de 

la Virgen se ignoran nos acerca a un castigo horrible más allá de la imaginación! 

En verdad, los líderes de la Iglesia, al no obedecer a Nuestra Señora y consagrar Rusia 

a su Corazón Inmaculado, han puesto el mundo y a ¡miles de millones de almas en 

peligro! ¡Tenemos que advertir el mundo! 
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Las palabras del padre Amorth deben resonar en nuestros corazones. Debemos actuar 

ahora. ¡El reloj no se detiene! 

Suyo en Jesús, María y José, 

los Servidores de El Padre Nicholas Gruner del Centro Fátima de Jesús y María. 

«CARTA PUBLICADA POR RAFAEL ARANGO EN Facebook. Dice: “Le comparto un 

texto que recibí de una conversación entre el reconocido exorcista de Roma, Gabriel 

Amorth y el padre Nicholas Gruner, fallecido el pasado 29 de abril (oren por él) y quien 

era tal vez el mayor experto sobre Fátima. Me dicen que el mensaje está siendo 

ampliamente difundido por Internet, en varios idiomas y hasta ahora no hay nada que 

indique que sea falso. Que quede claro: no se trata de generar pánico, se trata de 

llamar a la verdadera conversión, a orar sin descanso y a amar al prójimo. Dios los 

bendiga a todos. Día 12 de marzo 2015* (Fiesta de San Gregorio Magno)” ». 

* Hoy nos queda la mitad del tiempo que dijo el P. Amorth. 

“¡Cuánto se duele Mi Corazón por ello!, si hubieran obedecido y hubieran cumplido Mis 

Pedidos en Fátima, se encontrarían en otro instante”. (En Revelaciones Marianas) 

“Oremos lo que el Ángel de la Paz les dijo a Lucía, Francisco y Jacinta: que rezaran 

con Él tres veces estas palabras: 

“Dios mío, yo creo, te adoro, espero y te amo.  

Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman”. 

Es ya tal la confusión que priva actualmente que lo único seguro es Apegarse a La 

Tradición de La Santa Iglesia: Al Evangelio y al catecismo. Es ruta segura. 
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“EL BUEN PASTOR DEJA A LAS 99 POR IR EN POS DE LA OVEJA PERDIDA”. 

 

 

 

(Últimos Llamados de La Misericordia de Dios, antes de que la oscuridad se cierna 

sobre vosotros). 

 

Año de El Señor 2015 

Y María Del Getsemaní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tambienestuya.com/wp-content/uploads/2015/04/images-1-copia-2.jpeg
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