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VIDEOS DE ESTE FOLLETO 

 

FOLLETO 12 "MILAGRO" (1 de 9)  FOLLETO 12 MILAGRO (1 de 9).mp4 

FOLLETO 12 "MILAGRO" (2 de 9)   FOLLETO 12 MILAGRO (2 de 9).mp4 

FOLLETO 12 "MILAGRO" (3 de 9) FOLLETO 12 MILAGRO (3 de 9).mp4 

FOLLETO 12 "MILAGRO" (4 de 9)  FOLLETO 12 MILAGRO (4 de 9).mp4 

FOLLETO 12 "MILAGRO" (5 de 9)  FOLLETO 12 MILAGRO (5 de 9).mp4 

FOLLETO 12 "MILAGRO" (6 de 9)  FOLLETO 12 MILAGRO (6 de 9).mp4 

FOLLETO 12 "MILAGRO" (7 de 9)  FOLLETO 12 MILAGRO (7 de 9).mp4 

FOLLETO 12 "MILAGRO" (8 de 9) FOLLETO 12 MILAGRO (8 de 9).mp4  

FOLLETO 12 "MILAGRO" (9 de 9)  FOLLETO 12 MILAGRO (9 de 9).mp4  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gPLOpci5_RE
https://drive.google.com/open?id=14RRPDYOeFPL48Uef9mRDtbf0UZwNDJrY
https://www.youtube.com/watch?v=mCbU_ZgNglI
https://drive.google.com/open?id=10KbJTclqx0OKH8tDDbENoMVxzFng1Mhq
https://www.youtube.com/watch?v=RrAA_aCPKnw
https://drive.google.com/open?id=1FOOAwyC0MdZO0lD_p2FCJdpSpMoXLAm1
https://www.youtube.com/watch?v=sl1I6n8kU8g&t=14s
https://drive.google.com/open?id=1FgY3ZKjYvNXMeBdT6FNybxX3et5clGg2
https://www.youtube.com/watch?v=jQSa9XmEMyA
https://drive.google.com/open?id=1qm1go2HOjL7I71KN6JkRPW8LZF4OAjm9
https://www.youtube.com/watch?v=XIlMLHitCgs
https://drive.google.com/open?id=1HWFxEzqa87KhxZDEYeDC4yBQIAt-RSiw
https://www.youtube.com/watch?v=41sv8CvXZ9w
https://drive.google.com/open?id=1NPviWfLh689sfmpIE2dl9hJ2ic0zku2V
https://www.youtube.com/watch?v=DKYpz2JU_Ps
https://drive.google.com/open?id=1AiZl5Xx6gbeey_kX9maybxvdaRiJcpsf
https://www.youtube.com/watch?v=uxAULZv_7FU
https://drive.google.com/open?id=1zrKaWyfl31AscYXUWFcL_yJ6s_Ealrsa
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CAPÍTULO  I 

SEÑALES DEL CIELO 

 

 

 
 

 

Libro del Profeta Isaías 41, 13-20. 

 

“Yo, el Señor, Soy tu Dios, El que te sostengo de la mano derecha y te digo: "No 

temas, yo vengo en tu ayuda". Tú eres un gusano, Jacob, eres una lombriz, Israel, 

pero no temas, yo vengo en tu ayuda -oráculo del Señor- y tu redentor es el Santo 

de Israel. Yo te convertiré en una trilladora, afilada, nueva, de doble filo: trillarás las 

montañas y las pulverizarás, y dejarás las colinas como rastrojo. 

Las aventarás y el viento se las llevará, y las dispersará la tormenta; y tú te 

alegrarás en el Señor, te gloriarás en el Santo de Israel. Los pobres y los indigentes 

buscan agua en vano, su lengua está reseca por la sed. Pero yo, el Señor, les 

responderé, yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Haré brotar ríos en las 

cumbres desiertas y manantiales en medio de los valles; convertiré el desierto en 

estanques, la tierra árida en vertientes de agua. Pondré en el desierto cedros, 

acacias, mirtos y olivos silvestres; plantaré en la estepa cipreses, junto con olmos y 

pinos, para que ellos vean y reconozcan, para que reflexionen y comprendan de 

una vez que la mano del Señor ha hecho esto, que el Santo de Israel lo ha creado”. 

Palabra de Dios. 
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"Dijo Dios: «Haya luceros en el firmamento celeste, para apartar el día de la noche, y 

valgan de señales para solemnidades, días y años" (Gén 1, 14). 

 

INTRODUCCIÓN AL FOLLETO # 12 

 

Le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo sucederá eso? Y ¿cuál será la señal de que 

todas estas cosas están para ocurrir?» (Lc 21, 7) 

 

Lo que ocurrió el 23 de septiembre 

 

Lo que ocurrió el 23 de septiembre de 2017 

Biblioteca HDDH 

 

Libro de El Apocalipsis Completo (Revelaciones) en audio de Biblia Católica: 

Libro del Apocalipsis - Biblia Católica 

 Biblioteca HDDH - Apocalipsis 

 

P.D. El 20 de Noviembre del año 2016 (que se menciona como fecha de inicio) 

fue La Solemnidad de Cristo Rey del Universo. Otro dato que no registran (por 

ser  un vídeo no católico) es la serpiente que aparece debajo de los pies de La 

Virgen. 

 

Esta parece ser la señal profetizada para antes de que llegue: 

https://drive.google.com/open?id=1OOMEeCupSZm3IuPFXX61siNIdG7zpVcA
https://www.youtube.com/watch?v=-SWgWcXoEUg&feature=youtu.be
https://drive.google.com/open?id=1bY4fC4GyZpaIslneOGVjZJ7nhgnAfQKh
https://youtu.be/RFdwrSmukNE
https://youtu.be/RFdwrSmukNE
https://youtu.be/RFdwrSmukNE
https://drive.google.com/open?id=12ArCXx6SLkfmXjVMDxeNQiZFLFbPWDA0
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“EL GRAN DÍA DE EL SEÑOR”. 

 

 
 

 

Este es el video donde quien descubrió la gran señal de Apocalipsis 12, lo comparte 

(es muy interesante. Está en inglés, pero debemos resguardarlo y cuando se pueda 

subtitularlo). Así fue que se descubrió por INSPIRACIÓN DE DIOS PADRE, esto lo 

afirma quien lo descubrió:  

 

 

Bible Code Student's Shocking Discovery: la Profecía del Apocalipsis 12, la hoja de 

ruta de Dios hasta el final y el 23 de Septiembre de 2017  * 

Biblioteca HDDH 

 

Todo esto tiene que suceder como está profetizado: 

 

"El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán". 

 

 

San Lucas 21,33 

Leer más en: Evangelio según San Lucas, Capítulo 21- Biblia Católica Online 

Biblioteca HDDH 

 

* Video sujeto a revisión para segunda edición 

 

 

https://youtu.be/dWlg8xmNNQI
https://youtu.be/dWlg8xmNNQI
https://youtu.be/dWlg8xmNNQI
https://drive.google.com/open?id=1RZFhAxMb-pI0aHTgcBr38bOLx9hb95bd
https://www.bibliacatolica.com.br/biblia-latinoamericana/evangelio-segun-san-lucas/21/33/?utm_source=share&utm_medium=cp
https://www.bibliacatolica.com.br/biblia-latinoamericana/evangelio-segun-san-lucas/21/33/?utm_source=share&utm_medium=cp
https://www.bibliacatolica.com.br/biblia-latinoamericana/evangelio-segun-san-lucas/21/
https://www.bibliacatolica.com.br/biblia-latinoamericana/evangelio-segun-san-lucas/21/
https://drive.google.com/open?id=1PpJiNVI_XGup4_8QBp-zNktwgXiMhsp0


7 
 

HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD – CENTINELAS DEL ESPÍRITU SANTO 

 

 

 

"Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Mientras todas las 

razas de la tierra se golpearán el pecho, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre 

las nubes del cielo  con el poder divino y la plenitud de la gloria".  

 

Evangelio según San Mateo, 24 

Evangelio según San Mateo, 24,30- Biblia Católica Online 

 

Biblioteca HDDH 

 

 

CAPÍTULO II 

“¡ALZA TUS OJOS Y MIRA! ¡ALABA Y BENDICE AL SEÑOR!” 

 

https://www.bibliacatolica.com.br/es/biblia-latinoamericana/evangelio-segun-san-mateo/24/30/?utm_source=bibliacatolica&utm_medium=share_text&utm_campaign=copy_and_paste
https://www.bibliacatolica.com.br/es/biblia-latinoamericana/evangelio-segun-san-mateo/24/30/?utm_source=bibliacatolica&utm_medium=share_text&utm_campaign=copy_and_paste
https://drive.google.com/open?id=1hcoxwJFW-Qgm6rVTK6X5ghbsPVRiL0Hr
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Jesus Stop Tornado In Philippines - Great Miracle (Must Watch) 

 

JESÚS DETIENE TORNADO EN FILIPINAS. GRAN MILAGRO 

Jesús detiene tornado en Filipinas 

 

Jesús está triste, inspirado por Medjugorje  

Jesús está triste, inspirado por Medjugorje 

Biblioteca HDDH 

 

Jesus' Face in Storm Clouds- Miracle! 

La cara de Jesús en las nubes de tormenta - ¡Milagro!  * 

 Biblioteca HDDH 

 

VIERNES SANTO 2018 EN PUEBLA MÉXICO: 

 
 

* Video sujeto a revisión para segunda edición 

https://drive.google.com/file/d/1ucgyJmbsy3hKmOv8eRMfGhHUOiWibszo/view
https://www.youtube.com/watch?v=VBhB_3ogS58&feature=youtu.be
https://drive.google.com/open?id=1tpsImHK9CKujlgq75fyq2fqVjRZKpz4R
https://youtu.be/_qXzxNEn0hA
https://youtu.be/_qXzxNEn0hA
https://youtu.be/_qXzxNEn0hA
https://drive.google.com/open?id=1Dy2OCpA8vORRVz5ytmwCuKN7LmxRtqkw
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INCREÍBLES IMÁGENES DEL CIELO EN FIESTA DE LA DIVINA 

MISERICORDIA 

 

En este video veremos asombrosas imágenes del cielo en fiesta de la Divina 

Misericordia en Baltimore, USA. ABRIL 2017. Un gran milagro en la fiesta de la 

Divina Misericordia, se  forman círculos rojos alrededor del sol, como un milagro del 

sol. 

Video en You Tube 

 Biblioteca HDDH 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kK2pOcAMbyU
https://drive.google.com/open?id=1rqMUSwQIEvCL5CSCxiolIyXLjDyb0_fH


10 
 

HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD – CENTINELAS DEL ESPÍRITU SANTO 

 

“FIGURA DE JESÚS, APARECE SOBRE CIUDAD EN COLOMBIA; LUGAREÑOS 

DICEN QUE ES UN SIGNO DIVINO”. 

 (Manizales, Colombia, 30 de Enero de 2018) 

 

 
 

Sobrevivientes de un mortal deslizamiento de tierra, estaban de luto luego de que 

matara a mucha gente en el pueblo de Manizales, Colombia. Los residentes 

quedaron emocionalmente conmovidos después de que el deslizamiento de lodo 

matara por lo menos a 17 personas del pueblo, muchos de ellos amigos, familiares y 

vecinos. 

Pero el consuelo puede venir de maneras inesperadas. Los residentes quedaron 

conmocionados cuando los cielos sobre la ciudad colombiana, revelaron lo que 

muchos consideraban una imagen poderosa. 

Los días de lluvia hicieron que los sedimentos de la montaña se desprendieran y 

arrastraran la tierra. Varias casas fueron destruidas, pero después de que la lluvia 

terminó, el sol brilló a través de las nubes en Colombia. 

Un video surrealista de la escena, tomado por María de Jesús, fue subido a los 

medios sociales. La gente comenzó a compartirlo y no pasó mucho tiempo, antes de 

que el vídeo se volviera viral con más de 28,000 vistas.  

Entonces, ¿qué fue lo que apareció en las nubes para hacer a estos residentes 

jadear y alabar a Dios? Nada menos que lo que parecía ser la figura de Jesús, de 

pie con los brazos extendidos. 



11 
 

HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD – CENTINELAS DEL ESPÍRITU SANTO 

 

Los residentes y lugareños se juntaron para disfrutar de la increíble vista. Las nubes 

eran una mezcla de oscuridad y luz, pero ciertamente había un rayo de luz definido 

que bajaba;  muchos proclamaban que Dios venía a darles alivio y consuelo después 

de tanta miseria y muerte. 

La santa vista fue captada en el monte Sancancio. Mientras que algunos llamaban a 

la aparición de la figura como un signo divino, otros se mostraron escépticos y 

afirmaron que se trataba simplemente de un fenómeno natural que ocurre a veces.  

 

Biblioteca HDDH 

 

SAO PAULO, BRASIL DURANTE LA PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI 2018 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1E8A-JTy2AnzzeCwh7G18O-ErtaJix5cJ
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Primera Lectura 

Lectura del Libro del Deuteronomio (8,7-18): 

 

Habló Moisés al pueblo, diciendo: «Cuando el Señor, tu Dios, te introduzca en la 

tierra buena, tierra de torrentes, de fuentes y veneros que manan en el monte y la 

llanura, tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y granados, tierra de olivares y 

de miel, tierra en que no comerás tasado el pan, en que no carecerás de nada, 

tierra que lleva hierro en sus rocas, y de cuyos montes sacarás cobre, entonces 

comerás hasta hartarte, y bendecirás al Señor, tu Dios, por la tierra buena que te ha 

dado. Pero cuidado, no te olvides del Señor, tu Dios, siendo infiel a los preceptos, 

mandatos y decretos que yo te mando hoy. No sea que, cuando comas hasta 

hartarte, cuando te edifiques casas hermosas y las habites, cuando críen tus  

reses y ovejas, aumenten tu plata y tu oro, y abundes de todo, te vuelvas engreído y 

te olvides del Señor, tu Dios, que te sacó de Egipto, de la esclavitud, que te hizo 

recorrer aquel desierto inmenso y terrible, con dragones y alacranes, un sequedal 

sin una gota de agua, que sacó agua para ti de una roca de pedernal; que te 

alimentó en el desierto con un maná que no conocían tus padres, para afligirte y 

probarte, y para hacerte el bien al final. Y no digas: "Por mi fuerza y el poder de mi 

brazo me he creado estas riquezas". Acuérdate del Señor, tu Dios: que es él quien 

te da la fuerza para crearte estas riquezas, y así mantiene la promesa que hizo a 

tus padres, como lo hace hoy». 

Palabra de Dios. 

 

Salmo 

1Cro 29,10.11abc.11d-12a.12bcd 

 

R/.Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder. 

 

Bendito eres, Señor, 

Dios de nuestro padre Israel, 

por los siglos de los siglos. R/. 
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Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, 

 la gloria, el esplendor, la majestad, 

 porque tuyo es cuanto hay en cielo y tierra. R/. 

Tú eres rey y soberano de todo. 

De ti viene la riqueza y la gloria. R/. 

 

Tú eres Señor del universo, 

en tu mano está el poder y la fuerza, 

tú engrandeces y confortas a todos. R/. 

 

 

Segunda Lectura 

Lectura de la Segunda Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios (5,17-21): 

 

El que es de Cristo es una criatura nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha 

comenzado. Todo esto viene de Dios, que por medio de Cristo nos reconcilió 

consigo y nos encargó el ministerio de la reconciliación. Es decir, Dios mismo 

estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, sin pedirle cuentas de sus 

pecados y a nosotros nos ha confiado la palabra de la reconciliación. Por eso, 

nosotros actuamos como enviados de Cristo, y es corno si Dios mismo os exhortara 

por nuestro medio. En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. Al 

que no había pecado Dios lo hizo expiación por nuestro pecado, para que nosotros, 

unidos a Él, recibamos la justificación de Dios.  

Palabra de Dios. 

 

Evangelio de ayer 

Lectura del Santo Evangelio según San Mateo (7,7-11): 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Pedid y se os dará, buscad y 

encontraréis, llamad y se os abrirá; porque quien pide recibe, quien busca 

encuentra y al que llama se le abre. Si a alguno de vosotros le pide su hijo pan, ¿le 

va a dar una piedra?; y si le pide pescado, ¿le dará una serpiente? Pues si 



14 
 

HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD – CENTINELAS DEL ESPÍRITU SANTO 

 

vosotros, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¡cuánto más 

vuestro Padre del cielo dará cosas buenas a los que le piden!». 

Palabra del Señor. 

(Octubre 05) 

 

 

 

 
 

 

 

Hemos visto imágenes de Jesús en las nubes pero en ¿El Universo? con el aumento 

de la capacidad tecnológica se va descubriendo lo que SIEMPRE EXISTIÓ pero no 

se nos permitía ver. Miren: 

 

Jesus Sightings in The Stars - Real NASA Photos –Miracle 

 

MANIFESTACIONES DE JESÚS EN LAS ESTRELLAS. FOTOS REALES DE LA 

NASA * 

Biblioteca HDDH 

* Video sujeto a revisión en segunda edición 

 

Mira el arco iris y bendice al que lo hizo: 

 ¡Qué magnífico esplendor!  

El traza en el cielo una aureola de gloria;  

 Lo han tendido las manos del Altísimo. 

 

Eclesiástico 43, 11 -12 

https://www.youtube.com/watch?v=F7JUNzBOfQI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=F7JUNzBOfQI&feature=youtu.be
https://drive.google.com/open?id=1hvChMe0g_A5NTA38M8Gml62KG0gOQ_kk
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¡Nunca Antes Visto! Aparece Arcoíris de 9 Horas y Rabinos Judíos Alertan a Israel 

por Señal Profética: 

 

 Aparece Arcoíris de 9 Horas y Rabinos Judíos Alertan a Israel por señal profética. 

  Biblioteca HDDH 

 

EL ARCOÍRIS SIGNO DE LA ALIANZA (Gén 9,12-17) 

Dios añadió: «Este será el signo de la alianza que establezco con ustedes y con 

todos los seres vivientes que los acompañan, para todos los tiempos futuros: Yo 

pongo mi arco en las nubes, como un signo de mi alianza con la tierra. Cuando cubra 

de nubes la tierra y aparezca mi arco entre ellas, me acordaré de mi alianza con 

ustedes y con todos los seres vivientes, y no volverán a precipitarse las aguas del 

diluvio para destruir a los mortales. Al aparecer mi arco en las nubes, Yo lo veré y me 

acordaré de mi alianza eterna con todos los seres vivientes que hay sobre la tierra. 

Este, dijo Dios a Noé, es el signo de la alianza que establecí con todos los mortales». 

Palabra de Dios. 

 

El Arcoíris: La alianza de Dios con el hombre. 

Biblioteca HDDH 

 

 

 

https://youtu.be/0L-vw_k7Pdo
https://youtu.be/0L-vw_k7Pdo
https://drive.google.com/open?id=1pdm296vy8cYdpInRadtr1OwJH-0nrSPH
https://www.youtube.com/watch?v=fvZGcpXdSlE
https://drive.google.com/open?id=1gzJf3XLETvwn7cAmBXhN_ccGfLrujcLR
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El  eclipse del 21 de agosto de 2017, cruzó  Estados Unidos de costa a costa. La 

última vez que ocurrió esto fue en 1918 cuando lo hizo desde Washington a Florida. 

 

 
 

EARTHQUAKE 2017 is Next | Prophetic Parallels between AMERICA & NINEVEH in 

End Times 

 

Video en You Tube 

Biblioteca HDDH 

 

TRADUCCIÓN ESCRITA: 

Traducción escrita en español 

 

Pero hace 100 años Dios quiso, a través de La Santísima Virgen en Fátima, darnos 

una señal: 

 

 

https://youtu.be/h-NRmuRhA28
https://drive.google.com/open?id=11uTF8uJ6Wp5u5o4--2U80TdRk2n5GGw7
https://drive.google.com/open?id=15fDFnyUQNUFBPA2Hpie7WCwa2EhySYbS
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CAPÍTULO III 

CENTENARIO DEL MILAGRO DEL SOL EN FÁTIMA 

 

13 DE OCTUBRE 1917 - 13 DE OCTUBRE 2017 
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Dancing Sun Miracle - Divine Mercy Hills, Philippines  

MILAGRO DEL SOL OCURRIDO EN LA FIESTA DE LA DIVINA MISERICORDIA, 

FILIPINAS 

 

 

 

Milagro del Sol (1917) y pintura de San José. 

 

LISBOA, 13 Oct. 17 / 12:39 pm (ACI).- Sobre las apariciones de la Virgen de  

Fátima en Portugal muchas personas deben haber oído hablar del “Milagro del Sol” 

de 1917, pero pocos conocen que San José también estuvo presente en la visión 

de Sor Lucía. 

La Sierva de Dios y vidente de Fátima, Sor Lucía, describió la aparición en sus 

Memorias: “Desaparecida Nuestra Señora en la inmensa lejanía del firmamento, 

vimos al lado del sol, a San José con el Niño y a Nuestra Señora vestida de blanco, 

con un manto azul. San José con el Niño parecían bendecir al mundo, con unos 

gestos que hacían con la mano en forma de cruz”. 

“Esto reitera la importancia del papel de San José dentro de la Iglesia. Dice tanto 

para nuestro mundo de hoy. Es el gigante silencioso, el amigo olvidado que está 

constantemente presente”, explicó Mike Wick, director ejecutivo de Institute on 

https://drive.google.com/open?id=1LZZG0VKkWHNF5t_D9kKPvKMARx3qwPTV
https://drive.google.com/open?id=1LZZG0VKkWHNF5t_D9kKPvKMARx3qwPTV
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/
http://www.corazones.org/maria/fatima/memorias_de_lucia.pdf
http://www.corazones.org/maria/fatima/memorias_de_lucia.pdf
http://www.aciprensa.com/Catecismo/lacruz.htm
http://www.aciprensa.com/Catecismo/lacruz.htm
http://www.aciprensa.com/iglesia/index.html
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Religious Life, apostolado que promueve y apoya el crecimiento, desarrollo y 

renovación de la vida consagrada. 

Además, Wick dijo que la presencia de la Sagrada Familia en la última aparición de 

Fátima es un “recordatorio oportuno” de que la Iglesia debe ser “la familia de Dios”. 

“San José, que es jefe de la Sagrada Familia, nos da una gran instrucción sobre el 

plan de Dios”, añadió. 

En ese sentido, Mons. Joseph Cirrincione, estudioso por más de 40 años de las  

Apariciones de Fátima, detalló en su libro “St. Joseph, Fátima and Fatherhood” 

(1989) que las apariciones definitivamente son un recordatorio de la importancia de 

la paternidad. 

“La paternidad de San José, como con todos los padres humanos, es el reflejo en 

una criatura de la paternidad de Dios Padre. La visión de San José y del Niño Jesús 

bendiciendo al mundo, con María al lado del sol, que no ha dejado su lugar, es la 

seguridad de Dios de que, aunque el hombre pueda rechazarlo, Dios nunca 

rechazará al hombre”, enfatizó. 

Cuando la pacífica escena familiar es interrumpida por los giros del sol durante el 

Milagro del Sol, Mons. Cirrincione cree que se trata de “un presagio siniestro de las 

consecuencias para el mundo, que seguramente se sentirán si la verdadera 

paternidad de Dios y el tradicional papel fuerte del padre de la familia son 

rechazados por la humanidad”. 

“El Milagro del Sol representa no tanto una amenaza de males venideros, sino un 

presagio del destronamiento de Dios Padre y una indicación de las terribles 

consecuencias que seguirán”, resaltó. 

Mons. Cirrincione explicó “que la paternidad humana, como reflejo de la paternidad 

de Dios, fue diseñada para ser el pilar de la familia” y que la “desaparición de la 

estima por la paternidad ha llevado al colapso de ese pilar y a la desintegración de 

la familia”. 

En el siglo IX, el Papa León XIII consagró el mes de octubre a la Virgen del Rosario 

–título con el que María se llamaría a sí misma en Fátima–, y en su encíclica 

http://www.aciprensa.com/vida
http://www.aciprensa.com/santos/santo.php?id=388
http://www.aciprensa.com/Familia/index.html
https://www.amazon.com/St-Joseph-Fatima-Fatherhood-Reflections/dp/0895553848
https://www.amazon.com/St-Joseph-Fatima-Fatherhood-Reflections/dp/0895553848
http://www.aciprensa.com/Rosario/
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Quamquam Pluries (Devoción a San José) de 1889, el Papa pidió “que el pueblo 

cristiano invoque continuamente, con gran piedad y confianza, junto con la Madre 

de Dios, a su casto esposo San José”. 

Debido a que era “de gran importancia la devoción a San José” este Papa escribió y 

ofreció una oración al Santo Custodio para que fuera recitada después del Rosario 

durante el mes de octubre. 

 

 

 

"A ti, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación; y después de invocar el 

auxilio de tu Santísima Esposa solicitamos también confiados tu patrocinio. Por aquella 

caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, te tuvo unido, y por el 

paterno amor con que abrazaste al Niño Jesús, humildemente te suplicamos vuelvas 

benigno los ojos a la herencia que con su Sangre adquirió Jesucristo, y con tu poder y 

auxilio socorras nuestras necesidades. 

Protege, Providentísimo Custodio de la Sagrada Familia la escogida descendencia de 

Jesucristo; aparta de nosotros toda mancha de error y corrupción; asístenos propicio, 

desde el cielo, fortísimo libertador nuestro, en esta lucha con el poder de las tinieblas:  y, 

como en otro tiempo librasteis al Niño Jesús del inminente peligro de la vida, así ahora, 

defiende a la Iglesia Santa de Dios de las asechanzas de sus enemigos y de toda 

adversidad, y a cada uno de nosotros protégenos con el perpetuo patrocinio, para que, a 

tu ejemplo y sostenidos por tu auxilio, podamos santamente vivir y piadosamente morir y 

alcanzar en El Cielo la eterna felicidad. Amén". 
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MEDJUGORJE- IMÁGENES MILAGROSAS EN VIDEO 

Biblioteca HDDH_Video # 1 

Biblioteca HDDH_Video # 2 

 

MILAGRO DEL SOL MEDJUGORIE 2017 

MILAGRO DEL SOL MEDJUGORJE 2018 

 

Es un milagro de sol en 2017 

INCREIBLE MILAGRO DEL SOL EN SORACA BOYACA 2017  

Biblioteca HDDH 

 

 OTROS MILAGROS 

3 IMPACTANTES MILAGROS DEL CIELO CAPTADOS EN CÁMARA EN 

MEDJUGORJE 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1bKZb9pPTu1Qc-BQNFBhOvzwp_auBAny4
https://drive.google.com/open?id=1GHi8i-MFnsObxMrXzJ03LuRCq5BkIhPb
https://drive.google.com/open?id=1jnDmSa3RUuKabiDRfIaMD3DKPcZagS2d
https://drive.google.com/open?id=1jnDmSa3RUuKabiDRfIaMD3DKPcZagS2d
https://drive.google.com/open?id=14oWVZ8ktAzdI_5UwXYTu5jIv64pG-HIC
https://www.youtube.com/watch?v=PyPCJr88Tws
https://drive.google.com/open?id=1XlTcsbQ_BA9UaZTDHAVEOzQeu5OQmzyg
https://drive.google.com/open?id=17SgALTgwWKFbBhKVrLIUfvTNSZCU9aCe
https://drive.google.com/open?id=17SgALTgwWKFbBhKVrLIUfvTNSZCU9aCe
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En este video, me dice La Santísima Virgen María de Nazaret: 

 

"Mírenle los ojos a Mirjana y ahí Me verán".  

"Así Me ve, Mirjana",  

agrega Nuestra Bendita Madre del Verbo Encarnado. 

 

Así lo hice. 

 

Miren su pupila azul, ahí se ve la Virgen Santísima: 

 

 

Aparición a Mirjana del 2 de abril de 2018- Medjugorje 

 

Biblioteca HDDH 

 

 

Y María Del Getsemaní 

 

2 de Abril, 2018 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/ESztVtaJY20
https://youtu.be/ESztVtaJY20
https://youtu.be/ESztVtaJY20
https://drive.google.com/open?id=1EigICrCylliZGT5MPPHBPsiyhLJMcplv
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ESTATUA VIRGEN MARÍA LLORA LÁGRIMAS QUE HUELEN A ROSAS 

 

 

 
 

Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe Hobbs, Nuevo México, Estados Unidos, 20 

de mayo de 2018. 

 IMAGEN VIRGEN DE GUADALUPE QUE LLORA EN PARROQUIA SANTA 

ENGRACIA San Pedro, Nuevo León, México. 

APARICIÓN EXTRAORDINARIA DE LA VIRGEN MARÍA EN SORACA, BOYACÁ 

IMÁGENES DEL CIELO. 

 

EL MILAGRO DESPUÉS DEL AVISO….OTRA ESPERANZA PARA LAS ALMAS… 

 

 El Milagro de Garabandal  

 LA FAMILIA ANDRÉU y GARABANDAL 

 Documental de Garabandal.mp4 

 

https://drive.google.com/open?id=1mYuOitkICRpRQyTbBGile1TPMP4ePHfS
https://drive.google.com/open?id=1mYuOitkICRpRQyTbBGile1TPMP4ePHfS
https://drive.google.com/open?id=1v3qhdNkpGYwtXbh2K6cVIREMf4ARHh2V
https://drive.google.com/open?id=1v3qhdNkpGYwtXbh2K6cVIREMf4ARHh2V
https://drive.google.com/open?id=1ScmSGlmRoF5vFY8vTk6WQN26FfnFSfJC
https://drive.google.com/open?id=1ScmSGlmRoF5vFY8vTk6WQN26FfnFSfJC
http://www.garabandal.org.es/index.php/profecias/gran-milagro
http://www.virgendegarabandal.com/familiaandreu.htm
http://www.virgendegarabandal.com/familiaandreu.htm
https://drive.google.com/open?id=1jpFWAd8Lf_vUunANL_ZRCNGvh9dNzDK3
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  Entrevista a Conchita.mp4 

Conchita revela.mp4 

 Historia Garabandal.mp4 

 

 

 
 

10 SECRETOS DE MEDJUGORJE 

Los secretos de Medjugorje. Escuela de Amor 

El tercer secreto de Medjugorje. Noticias de Medjugorje 

 

 

 

 

La Virgen hace reverencia durante el rezo del Gloria al final del Santo Rosario. 

México. 

 

https://drive.google.com/open?id=1bvMUMIRbDN2sAAQNKxikjGKLssYMaqUh
https://drive.google.com/open?id=1lPPQJANwaa_8dmz2rmE9JDAJ7AZ6Ebik
https://drive.google.com/open?id=1p1VCXZOE0k-m7HDfPq4GK1FnxH_je4pm
https://drive.google.com/open?id=1_KPZ5UHsQyEpvvytKoeSQAOYNp5tgcOO
https://drive.google.com/open?id=1im6SfiS94G9E3EHjCP6ABuhxRnOgq3Gu
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22 Noviembre 2016. 
 

 
 

 

 

 
 

 

Este milagro de la Virgen ocurrió finalizando el Viernes Santo HDDH y comenzando 

el Sábado Santo HDDH, años dedicados a las tres Sacrosantas Personas. Nuestra 

Santísima Madre nos está indicando el camino, hacia Dios Uno y Trino. 

Estamos en el Sábado Santo de la Iglesia: Años 2017 al 2019. 
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CAPÍTULO IV 

EUCARISTÍA: MILAGRO DE AMOR 

 

 

 
 

“Vengo en medio de vosotros por dos caminos: ¡la Cruz y la Eucaristía!”. 

“En la Eucaristía yo vivo en medio de vosotros como un Padre en su familia”. 

“Es siempre por estos dos caminos que hago descender Mi potencia y Mi infinita 

misericordia”.* 

 

 

*Fragmentos del Mensaje de Dios Padre - "EL PADRE HABLA A SUS HIJOS" – de Sor Madre Eugenia Ravassio. 

 

http://tambienestuya.com/cdhddh/wp-content/uploads/2017/04/ABBA-Mensaje-13.04.2017.pdf 

Biblioteca HDDH 

 

 

 

http://tambienestuya.com/cdhddh/wp-content/uploads/2017/04/ABBA-Mensaje-13.04.2017.pdf
https://drive.google.com/open?id=1-X8gLRqz_vq5xy89iUbHhdzOqDFF3jHu
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"MILAGROS EUCARÍSTICOS" 

 

 

 

Los MILAGROS EUCARÍSTICOS son muchos y se ordenan en grupos:  

 

Milagros Eucarísticos Históricos: en estos no interviene la ciencia pero se 

documentan en la historia; por ejemplo, el milagro de Tolosa en 1225, donde San 

Antonio de Padua consagró una Hostia que fue adorada por un burro y así se 

convirtió el pueblo entero. Otro ejemplo es el de Santa Clara de Asís, quien estando 

enferma y desesperada usó la custodia para defender a su convento de los 

invasores musulmanes. De esta custodia salieron rayos de luz cegadores que 

vencieron a los atacantes. 

 

MILAGRO DE TOLOSA EN 1223… ”HASTA LOS ANIMALES RECONOCEN A SU 

CREADOR 

 

SAN ANTONIO DE PADUA Y EL MILAGRO DE LA MULA (VIDEO) 

 

MILAGRO EUCARÍSTICO, EL SANTÍSIMO SACRAMENTO Y SANTA CLARA DE 

ASÍS 

 

https://drive.google.com/open?id=1fd3WAVHKAoZ5pAyn9qtF-78FgDc2BK8q
https://drive.google.com/open?id=1fd3WAVHKAoZ5pAyn9qtF-78FgDc2BK8q
https://drive.google.com/open?id=1DMQCkhDX8urE5BxM40ve0uMl-tT9XQ6K
https://drive.google.com/open?id=1Ma4g1iUJ2W2EbuLrozXlVBTCGoSd_5mJ
https://drive.google.com/open?id=1Ma4g1iUJ2W2EbuLrozXlVBTCGoSd_5mJ
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Milagros Eucarísticos Apologéticos: En este grupo se ubican los milagros 

eucarísticos que permanecen hasta hoy, que pueden verse y que han sido 

estudiados por la ciencia. Son Hostias consagradas sin corromperse. La más antigua 

está en Zamora, consagrada en 1159 y sigue tan blanca hoy como en aquel día.  

En Siena, Italia, fueron profanadas algunas Hostias el 14 de agosto de 1730 al ser 

robado un copón. Estas Hostias fueron iluminadas y encontradas por sacerdotes tres 

días después, hoy en día siguen intactas como cuando fueron robadas.   

 

EL MILAGRO EUCARÍSTICO DE SIENA 

 

Milagros Eucarísticos Sucedidos a Sacerdotes: que han perdido la fe en la 

presencia real de Nuestro Señor Jesucristo, y que en sus manos la Hostia se ha 

convertido en Carne y el vino en Sangre.  

MILAGRO EUCARÍSTICO DE LANCINO 

MILAGRO EUCARÍSTICO DE ORVIETO. MILAGRO POR EL QUE SE INSTITUYÓ 

LA FIESTA DE CORPUS CHRISTI 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1TnZQ9cN9GGqs7wBITBxocxpT4FloOi7_/view
https://drive.google.com/open?id=1JdJ0FIbswU2Bfhv7DjcPizPMz7slc3d3
https://drive.google.com/open?id=1J46ol365Fcaa2CONNuqGYQyJorJA2vQw
https://drive.google.com/open?id=1J46ol365Fcaa2CONNuqGYQyJorJA2vQw
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LOS MILAGROS EUCARÍSTICOS EN EL MUNDO... 

 

LOS MILAGROS EUCARÍSTICOS EN EL MUNDO 

 

MILAGROS EUCARÍSTICOS - DR. RICARDO CASTAÑÓN- 

Milagros Eucarísticos y Cristo de Cochabamba 

 Biblioteca HDDH 

 

Milagros Eucarísticos - Dr. Ricardo Castañón 

Biblioteca HDDH 

 

El Pulso de la Fe - Los Milagros Eucarísticos  

Biblioteca HDDH 

 

Milagros Eucarísticos. P. Jorge  Loring 

Biblioteca HDDH 

 

 “VENID A MÍ CON CONFIANZA Y AMOR”... 

*Fragmentos del Mensaje de Dios Padre -  "EL PADRE HABLA A SUS HIJOS"-  Sor Madre Eugenia Ravassio 

http://tambienestuya.com/cdhddh/wp-content/uploads/2017/04/ABBA-Mensaje-13.04.2017.pdf 

https://drive.google.com/open?id=1XAtr6YCVNxRRPGCiOJ6CbbBzleZix2Ug
https://www.youtube.com/watch?v=P3W5FgkZDug
https://drive.google.com/open?id=1AZYN2ImIcuHQOUk7TcOADZdtv8C2XUwx
https://www.youtube.com/watch?v=V1Fd6W06Mos
https://drive.google.com/open?id=1afxTqiHq8mdo0b9KUnkLdXeE5fZqvoB_
https://www.youtube.com/watch?v=_cMtAbqF2Xg
https://drive.google.com/open?id=1qsFZjQ3hi1ThUK8yd78WGpJCUIfbUqM2
https://www.youtube.com/watch?v=s5ZjauDQf-Q
https://drive.google.com/open?id=1O3rlCDeLF8g2IDgdkkSqi6ocHwXCeRmO
http://tambienestuya.com/cdhddh/wp-content/uploads/2017/04/ABBA-Mensaje-13.04.2017.pdf
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Biblioteca HDDH 

 

 

 
 

Lo que logró un niño de 8 años que rezaba de madrugada al Santísimo te 

sorprenderá: 

La FE de un niño en Jesús Sacramentado cambió la vida de su familia 

Biblioteca HDDH 

 

México: La sorprendente transformación de Ciudad Juárez gracias a la oración al 

Santísimo 

 Noticia ACI Prensa 

Biblioteca HDDH 

 

 Testimonio Eucarístico de Fray Nelson Medina – 5 de Mayo 2018 

Biblioteca HDDH 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1-X8gLRqz_vq5xy89iUbHhdzOqDFF3jHu
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=1T8tJHoUoFo
https://drive.google.com/open?id=1hzviPOi40O253f7tjGFEM25mDnhqHxTW
https://www.aciprensa.com/noticias/mexico-la-sorprendente-transformacion-de-ciudad-juarez-gracias-a-la-oracion-al-santisimo-51005
https://drive.google.com/open?id=1xoejXSdlHGihm_HlqzakT_JPZxh-Slbz
https://www.spreaker.com/user/fraynelson/testimonio-eucaristico-de-fray-nelson-me
https://drive.google.com/open?id=1Qv6OKiULPNhx-OoXWibujcscR5AWIEbO
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PADRE CARLOS CANCELADO “Milagros Eucarísticos” 

Video 1 de 3 en You Tube 

Video 1 de 3 Biblioteca HDDH 

 

Video 2 de 3 en You Tube 

Video 2 de 3 Biblioteca HDDH 

 

Video 3 de 3 en You Tube 

Video 3 de 3 Biblioteca HDDH 

 

P. Cancelado, Milagro Eucarístico en California- 25 de Febrero 2018 

 

Biblioteca HDDH 

 

MILAGRO EN SANTÍSIMO EXPUESTO 

 

6 de abril 2018   8:38:40 PM  Pereira, Colombia. 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aUEBdmuE1gQ
https://drive.google.com/open?id=1sdyR8RQBN6m6AtC4jm-XQpOZ67-13j_v
https://youtu.be/9W5-UJ5SHVk
https://drive.google.com/open?id=1lnr7Bt1_n2PasaI3ggPDNm0k4A2D4OHG
https://www.youtube.com/watch?v=rBWg-Ve8pBQ
https://drive.google.com/open?id=1CVAuegfqn5GQygGmgB6KOTqkTX78hUV3
https://youtu.be/eE3cUQ3BNjg
https://drive.google.com/open?id=1JSBD72mmzTobDzHMYgXuWlprxgfc33J9
https://drive.google.com/open?id=1k6BaZafICjF7MV4yXj5z-4pAifTD3uCR
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*  *  * 

 

 

 

 

Homilía del Papa Francisco en la Misa de la Solemnidad del Corpus Christi 2018: 

…Jesús, en definitiva, prepara para nosotros y nos pide que también nosotros 

preparemos. ¿Qué prepara para nosotros? Un lugar y un alimento. Un lugar mucho 

más digno que la «habitación grande acondicionada» del evangelio. Es nuestra casa 

aquí abajo, amplia y espaciosa, la Iglesia, donde hay y debe haber un lugar para 

todos. Pero nos ha reservado también un lugar arriba, en el paraíso, para estar con 

Él y entre nosotros para siempre. Además del lugar nos prepara un alimento, un pan 

que es Él mismo: «Tomad, esto es mi cuerpo» (Mc 14,22). Estos dos dones, el lugar 

y el alimento, son lo que nos sirve para vivir. Son la comida y el alojamiento 

definitivo. Ambos se nos dan en la Eucaristía. 

Jesús nos prepara un puesto aquí abajo, porque la Eucaristía es el corazón 

palpitante de la Iglesia, la genera y regenera, la reúne y le da fuerza. Pero la  

Eucaristía nos prepara también un puesto arriba, en la eternidad, porque es el Pan 

del cielo. Viene de allí, es la única materia en esta tierra que sabe realmente a 

eternidad... 
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“Ven, Señor, a visitarnos. 

Te acogemos en nuestros corazones, 

en nuestras familias, en nuestra ciudad. 

Gracias porque nos preparas el Alimento de Vida 

y un lugar en Tu Reino. 

Haz que seamos activos en la preparación, 

portadores gozosos de Ti que Eres la Vida, 

para llevar fraternidad, justicia y paz 

a nuestras calles.” Amén. 

 

HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO Iglesia de Santa Mónica, Ostia 

Domingo, 3 de junio de 2018. 

Biblioteca HDDH 

 

 

NICARAGUA: OBISPOS RECORRIERON CALLES DE MASAYA PARA EVITAR 

NUEVA MASACRE 

Biblioteca HDDH 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=r8yYty-Y208
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=r8yYty-Y208
https://drive.google.com/open?id=1UB5gi6aFIrep98gZt0Dh3Hs8-kCPN9wM
https://www.aciprensa.com/noticias/nicaragua-obispos-recorrieron-calles-de-masaya-para-evitar-nueva-masacre-71273
https://www.aciprensa.com/noticias/nicaragua-obispos-recorrieron-calles-de-masaya-para-evitar-nueva-masacre-71273
https://drive.google.com/open?id=1uHX8YLDezHwIYKn4hUbmxuXlp8UVCviC
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Se licuó la Sangre de San Genaro, milagro de Nápoles se repitió en su fiesta - ACI 

Prensa. 

NÁPOLES, 19 Sep. 18 / 11:01 am (ACI Prensa).-“¡Ha ocurrido el milagro!”, exclamó 

el Cardenal Crescenzio Sepe, Arzobispo de Nápoles, ante la multitud de fieles 

congregada en la catedral de esta ciudad italiana. La sangre de San Genaro, patrono 

de Nápoles, había vuelto a licuarse durante la mañana de este miércoles 19 de 

septiembre, día en que se celebra su festividad. 

La Sangre de San Genaro vuelve a licuarse_ Sept. 2018. 
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*   *   * 

 

Milagro en el Santísimo durante la Misa en Medjugorje. 
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http://www.aciprensa.com/
https://www.aciprensa.com/noticias/hoy-la-iglesia-celebra-a-san-genaro-el-santo-de-la-licuefaccion-de-la-sangre-75380
https://www.aciprensa.com/amp/noticias/la-sangre-de-san-genaro-vuelve-a-licuarse-esta-vez-antes-de-lo-previsto-85564
https://drive.google.com/open?id=1xjceHAP3X8b9kMzIABDW5ry4F8seqr5d
https://www.youtube.com/watch?v=cNiN9ofEsrw
https://drive.google.com/open?id=1vU7pgcIyoH54CK4xjCH4NKp8aFiy0lcN
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CAPÍTULO V 

DIOS EN SU DIVINIDAD PRESENTE EN NUESTRAS 

TRIBULACIONES 

 
 

 

“Mi felicidad más grande es la de socorrerlo y salvarlo” 

“Deseo que el hombre recuerde a menudo que 

Yo estoy ahí donde está él”. 

 

 

Fragmentos del Mensaje de Dios Padre -  "EL PADRE HABLA A SUS HIJOS"-  Sor Madre Eugenia Ravassio 

http://tambienestuya.com/cdhddh/wp-content/uploads/2017/04/ABBA-Mensaje-13.04.2017.pdf 
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http://tambienestuya.com/cdhddh/wp-content/uploads/2017/04/ABBA-Mensaje-13.04.2017.pdf
https://drive.google.com/open?id=1-X8gLRqz_vq5xy89iUbHhdzOqDFF3jHu
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JESÚS CALMA LA TEMPESTAD 

 

Evangelio según San Mateo 8:23-27  

Cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron.  Y de pronto se desató 

una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca; pero 

Jesús estaba dormido. Y llegándose a Él, le despertaron, diciendo: ¡Señor, sálvanos, 

que perecemos! Y Él les dijo*: ¿Por qué estáis amedrentados, hombres de poca 

fe? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran 

calma. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿Quién es éste, que aun los vientos 

y el mar le obedecen?  

Palabra de Dios 

 

Como este es un folleto de Esperanza quiero recordar un huracán que venía hacia 

México en 2017, hacia el estado de Guadalajara, con un poder como nunca antes se 

había registrado; pero el pueblo de México oró con fe y esperanza y éste  

MILAGROSAMENTE no causó ningún daño. Se trata del Huracán Patricia: 

 

 

 

"A esta generación no se le dará otra señal que la señal de Jonás". 
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(Se recomienda leer El Libro de Jonás). 

 

Libro de Jonás. 

Biblioteca HDDH _ Jonás 

 

 

TESTIMONIO DE UNA OVEJITA: 

 

Sólo quería comentarles, por si humildemente sirve de algo,  que cuando el huracán Irma 

parecía que no cambiaría su ruta y golpearía con toda su furia a mi islita, Puerto Rico, me 

encontraba orando un Santo Rosario en silencio, en un lugar que uso frecuente en mi hogar 

para ello, le pedía a Mamita que nos protegiera, cuando tuve la siguiente visión: vi el mapa 

de Puerto Rico desde arriba, podía ver al huracán Irma grandísimo que venía directo a 

impactarnos, y vi a Nuestra Madre Purísima vestida toda de blanco interponerse entre medio 

de la isla y el huracán y con su Mano izquierda movió al huracán hacia el norte... luego en 

las noticias me entero que había comenzado a cambiar la ruta hacia el norte... sólo 

rozándonos sin causar los estragos que días luego causaría el huracán María...  

 

¡Milagro! La furia de Irma perdona a Puerto Rico 
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LA NIÑA MILAGRO DEL VOLCÁN DE FUEGO QUE CONMOCIONA 

CENTROAMÉRICA 
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VIDEO: Por "gracia de Dios", decenas sobreviven a tornado que destruyó Iglesia 
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“Milagro de Navidad”: 4 religiosas sobreviven a violento accidente en EEUU 
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http://www.vicariadepastoral.org.mx/sagrada_escritura/biblia/antiguo_testamento/31_jonas.htm
https://drive.google.com/open?id=1T3g5A7OBlyrB5TxTB4RnuhLgzjdd6fea
https://www.debate.com.mx/mundo/Milagro-La-furia-de-Irma-perdona-a-Puerto-Rico-20170907-0163.html
https://drive.google.com/open?id=1iYF4Jt6se8LwIu-_eLzyZD9FPT37A_P9
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=9FocG9iw0XQ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=9FocG9iw0XQ
https://drive.google.com/open?id=1DWJ6TpJ-Ndkx0DEfwXLtYghUv7HbDYjS
https://www.aciprensa.com/noticias/video-por-gracia-de-dios-decenas-sobreviven-a-tornado-que-destruyo-iglesia-22907
https://drive.google.com/open?id=1W85-j3eseKDpXANg77IvaW06XHnRyaNe
https://www.aciprensa.com/noticias/milagro-de-navidad-4-religiosas-sobreviven-a-violento-accidente-en-eeuu-videos-31509
https://drive.google.com/open?id=1UZgOWOdPztthw_6fo8yavfMYAYDFGIf9
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LA ORACIÓN HACE MILAGROS... 

 

 
 

 

"En verdad os digo,  

todo aquello que pidiereis en mi nombre a mi Padre,  

Él os lo concederá". 

 (Juan 16, 23-28) 

 

 

«Pedid y recibiréis; buscad y encontraréis; llamad y se os abrirá;  

Porque todo el que pide recibe,  y el que busca encuentra,  

Y a quien llama se le abre». (Mateo 7,7) 
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ENARBOLAD EL ESTANDARTE DE LA ESPERANZA 
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A pesar de todo CREO, a pesar de todo ESPERO, a pesar de todo AMO. 

 

LA ORACIÓN HACE MILAGROS. PAPA FRANCISCO 
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Esta imagen nos la compartió un hermano desde Puerto Rico. 

Vio esto en el cielo al estar haciendo oración. 

 

 
 

ORACIÓN DE FÁTIMA 

“Dios mío, yo creo, 
adoro, espero y os amo, 
os pido perdón por los 
que no creen, no adoran, 
no esperan y no os 
aman” 

http://tambienestuya.com/?p=1716
https://drive.google.com/open?id=1g0Av4WFfEyTmGwj-xuUIW4orbZC5-gRy
http://www.osservatoreromano.va/es/news/la-oracion-hace-milagros
https://drive.google.com/open?id=1Mpxv6vUG4idAfweJOiC2bmaH6HasW-Ez
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Apareció en el Cielo la señal. 
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Gobernador Abbot accede al deseo de un joven con cáncer de abolir el aborto. 

Texas, USA 22 Junio 2018 
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El rescate de estos niños es como un milagro.  Millones de personas orando por 

ellos. 

Rescate de niños atrapados en una cueva en Tailandia 
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El hecho de que todo el planeta esté mirando y orando por estos niños en Tailandia 

es parte del drama. Todos saben que cada uno de estos niños y su entrenador, es 

importante para sus familias. 

 

Sacerdote escucha una voz rezando el Santo Rosario y escapa de su cautiverio con 

ISIS. Siria, 11 Mayo, 2018. 

 

 

Sacerdote escucha una voz rezando el Santo Rosario y escapa de su cautiverio con 

ISIS. Siria, 11 Mayo, 2018. 
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https://misericordiayjusticia.wordpress.com/2018/06/08/aparecio-en-el-cielo-la-senal/
https://drive.google.com/open?id=1TIfdquOuxv_TGCvkaIK93GPgVDrt6XuT
https://www.actuall.com/vida/el-gobernador-de-texas-promete-cumplir-el-ultimo-deseo-de-un-chico-enfermo-prohibir-el-aborto/
https://www.actuall.com/vida/el-gobernador-de-texas-promete-cumplir-el-ultimo-deseo-de-un-chico-enfermo-prohibir-el-aborto/
https://drive.google.com/open?id=1cjaLZo-vQmI0Xz7u1XsvlkAJ62XQaoe1
https://cnnespanol.cnn.com/2018/07/10/rescate-ninos-atrapados-cueva-tailandia-por-que-ver/
https://drive.google.com/open?id=1wgMGQbuwA60SA6z3Fmr9Zo0Lqrpolroz
https://www.facebook.com/groups/1762773427341570/permalink/2091635564455353/
https://www.facebook.com/groups/1762773427341570/permalink/2091635564455353/
https://drive.google.com/open?id=1iZjZbyO267g9HnL8cne2kydJusCjelj1
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Sacerdote se sana del ébola luego que su obispo le bendijera. 

Congo, 25 Junio, 2018. 

 

 
(ACN, Aid to the Church in Need, pontifical agency). 

A principios de mes la foto de un Obispo impartiendo la bendición a un sacerdote 

puesto en cuarentena por contraer ébola en República Democrática del Congo 

conmovió las redes sociales... Hoy les queremos dar una buena noticia: el Padre 

Lucien se recuperó y busca -con su testimonio- derribar los mitos de quienes piensan 

solucionar la epidemia a través de la brujería: 

 SE SALVA SACERDOTE INFECTADO CON ÉBOLA 
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Hace tiempo me vengo fijando  y  no sé si alguno de ustedes lo haya notado, en 

especial las ovejitas de México, que a pesar de que han ocurrido en México 

catástrofes, como en el resto del mundo, me ha llamado la atención, que no ha 

habido personas fallecidas... 

Después vi el trayecto de la luna de sangre, y me fijé que su sombra caía en 4 

continentes pero no en el continente americano, y hoy mismo un accidente aéreo en 

México de una líneas comercial y Bendito sea Dios tampoco víctimas mortales. 

¿Lo han notado?  

Milagro en México: Un avión cae al despegar y se salvan sus 101 ocupantes 
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http://www.acn-chile.org/?p=17328
https://drive.google.com/open?id=1DTHwCXb3PzwA0U_dWUKc_DuF408RUN8R
https://www.lacapital.com.ar/informacion-gral/milagro-mexico-un-avion-cae-al-despegar-y-se-salvan-sus-101-ocupantes-n1650706.html
https://drive.google.com/open?id=1XdRJZYMADzgeEQaazOlcVS2TPX2nQYG_
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MILAGROS POR ORACIÓN 

Este video es tomado de un pueblo, que necesitaba comer y rezó al Señor. El los 

respondió con una pesca milagrosa. 

Video Pesca Milagrosa 

 

¡GRANDIOSO TESTIMONIO! PADRE CARLOS CANCELADO (Vidas que dan fruto) 

- Padre Bernardo Moncada 

Entrevista al P. Carlos Cancelado 
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MILAGROS DE SANTOS 

10 anécdotas y milagros de San Antonio de Padua. 
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MILAGROS DE CURACIÓN 

SAN CHARBEL MAKHLOUF 

Era un monje maronita del Líbano que murió en 1898. 

En 1927 – 29 años después de su muerte – su cuerpo aún incorrupto fue examinado 

y encontrado totalmente flexible. 

Luego de su canonización en 1977, en enero de 1993, una mujer parcialmente 

paralizada de cincuenta y seis años llamada Nohed El Shami vio a dos monjes 

maronitas de pie junto a su cama. 

Le realizaron una cirugía en su cuello y cuando se despertó encontró dos heridas en 

su cuello. 

https://drive.google.com/open?id=1IZNUkqjXyUfojxGc9FsQlmAZPJTbga1k
https://www.youtube.com/watch?v=_46DWGx_IsM
https://drive.google.com/open?id=1Ut1xYLm_e2X84MqCy5T4as6_EkVJ11-N
https://www.youtube.com/watch?v=djnk2aWWy5o
https://drive.google.com/open?id=131xyd8MhWxVsyqy5XlTfd1DHR4YIXjwE
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Ella quedó completamente curada y capaz de caminar de nuevo. 

A uno de los monjes ella lo identificó como San Charbel. 

SANADO DE CÁNCER DE GARGANTA (Vidas que dan fruto) 
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Testimonio de Reyna Belén 

Testimonio de Reyna Belén Jiménez (Curación milagrosa) 
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CAPÍTULO VI 

EL ESPÍRITU SANTO POR MARÍA 

 

 
 

NAVIDAD Y REDENCIÓN DEL GÉNERO HUMANO 
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https://www.youtube.com/watch?v=I_bkMvBx664
https://drive.google.com/open?id=1Dn__j7LfV2IwSaNONP6vQoUSqY3VI9xq
https://www.youtube.com/watch?v=y8itJLw6Yn8
https://drive.google.com/open?id=1aOeXGcNHdJifQVtoNi5gl1UKgrE2EmC3
https://www.youtube.com/watch?v=O2PzvV4dXuw
https://drive.google.com/open?id=1flEyJR2mKN3X6vlwCyLUCTsqQWlMSzfk
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“Quiero demostraros también que vengo en medio de vosotros con mi Espíritu Santo” 

Fragmentos del mensaje del Padre- Del PADRE HABLA  A SUS HIJOS- Madre Eugenia Ravassio 

 

 

“EL ESPÍRITU SANTO TRANSFORMA Y RENUEVA, CREA ARMONÍA Y UNIDAD, 

DA FUERZA Y GOZO PARA LA MISIÓN” 

Twitter Papa Francisco 19 Mayo, 2013.  

 

IMPACTANTE VIDEO APARICIÓN DE LA VIRGEN DE MEDJUGORJE Y EL 

ESPÍRITU SANTO EN ITALIA * 
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* Video sujeto a revisión en segunda edición 

 

  DONES Y CARISMAS DEL ESPÍRITU SANTO 

 

 

"Cuando sean arrestados y los entreguen a los tribunales, no se preocupen por lo 

que van a decir, sino digan lo que se les inspire en ese momento; porque no serán 

ustedes los que hablarán, sino el Espíritu Santo". San Marcos 13,11. 

 

Leer más en: Evangelio según San Marcos 13 

Biblioteca HDDH _ Marcos13 

 

 

 

MAGNIFICAT - VIVALDI 
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https://www.youtube.com/watch?v=-hfjZuLab7s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-hfjZuLab7s&feature=youtu.be
https://drive.google.com/open?id=1Vd5Y7TKYKFKGUMV2VFcTrTrG1KmyLgeR
https://drive.google.com/open?id=1lSZE_SHimNwIhTel7x1BvIvFb3jZ5iqg
https://www.bibliacatolica.com.br/es/biblia-latinoamericana/evangelio-segun-san-marcos/13/
https://drive.google.com/open?id=1zjdMf0rFlZ0G-dNfXhpB3ffaLP8Siwo_
https://www.youtube.com/watch?v=ARs-8bizKM8
https://drive.google.com/open?id=1knM9vLkIJik8X894ikwpxC15dsycFx_S
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MAGNÍFICAT 

Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, 

porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las 

generaciones porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es 

Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace 

proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los 

poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los 

ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su santa alianza 

según lo había prometido a nuestros padres en favor de Abrahán y su descendencia 

por siempre. Amén. 

 

“HAGAN LO QUE  ÉL LES DIGA” 
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PADRE LUIS TORO - HAGAN LO QUE ÉL LES DIGA 
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Evangelio según San Juan  2,1-12 

 

Tres días más tarde se celebraba una boda en Caná de Galilea, y la Madre de Jesús 

estaba allí. 

También fue invitado Jesús a la boda con sus discípulos. 

Sucedió que se terminó el vino preparado para la boda, y se quedaron sin vino. 

Entonces la Madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». 

Jesús le respondió: «Mujer, ¿por qué te metes en mis asuntos? Aún no ha llegado mi 

hora». 

Pero su Madre dijo a los sirvientes: «Hagan lo que él les diga». 

Había allí seis recipientes de piedra, de los que usan los judíos para sus 

purificaciones, de unos cien litros de capacidad cada uno. 

Jesús dijo: «Llenen de agua esos recipientes». Y los llenaron hasta el borde. 

«Saquen ahora, les dijo, y llévenle al mayordomo». Y ellos se lo llevaron. 

Después de probar el agua convertida en vino, el mayordomo llamó al novio, pues no 

sabía de dónde provenía, a pesar de que lo sabían los sirvientes que habían sacado 

el agua. 

Y le dijo: «Todo el mundo sirve al principio el vino mejor, y cuando ya todos han 

bebido bastante, les dan el de menos calidad; pero tú has dejado el mejor vino para 

el final». Esta señal milagrosa fue la primera, y Jesús la hizo en Caná de Galilea. Así 

manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. 

Jesús bajó después a Cafarnaúm con su Madre, sus hermanos y sus discípulos, y 

permanecieron allí solamente algunos días.  

Palabra de Dios. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3GaJThd3_Xs
https://drive.google.com/open?id=1_hBBKH_JyQpZ3XFBTvlj1RuUkxdslSbw
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CAPÍTULO VII 

EL MILAGRO DE LA SANTA MISA 

 

 

 

¡Si Viviéramos Así Nuestras Misas! 

  Santo  Manuel González 

 

Una Misa es Jesús recogiendo en su corazón todo el aroma de sus buenas obras y 

buenas palabras, todos los ecos de su corazón, y de sus Hayes, todo el jugo de sus 

sudores y lágrimas buscando pecadores, todas las hieles de cariños pagados  con 

ingratitudes, de generosidades, con incomprensiones, envidias y malquerencias, que 

lo acompañaron desde Belén hasta el Calvario, y, cuando el corazón estaba lleno de 

todo eso, tomar sobres sus hombros una cruz pesada y dejarse enclavar en ella, 

permitiendo que, ya muerto, una lanza lo abriera, como rosa que se abre en 

primavera... 

Para la moral y la ascética, el Sacrificio de Jesús en todos los días  y en todas las 

horas y en todos los pueblos es, además de símbolo condensado  de la fe y acción 

esencial y vivificadora, ejemplo de vida perfecta y secreto supremo de la santidad. 

¡Lo que enseña, lo que hace y lo que da una Misa bien conocida, entendida, 

preparada y aplicada, es decir, bien acompañada! 

Y, por el contrario, ¡de lo que priva a la gloria de Dios, a la vida de la Iglesia y de las 

almas y al orden del mundo el abandono de la Misa! 
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¡Qué gozo siente mi alma! Por muy ofendido, despreciado, blasfemado e 

injustamente tratado  que sea Dios por parte de muchos hombres mi Madre la Iglesia 

y cada uno de los que tenemos la dicha de pertenecer a su cuerpo y a su alma, 

podemos dar a Dios, infinitamente más gloria que la que le pueden quitar los 

pecados de los hombres. ¿Nos explicamos ahora porque hay sol en los días y lunas 

en las noches y lluvias en tiempos oportuno y alegría, y poder, y virtud en la tierra, y 

comunicación de Dios con los hijos de los hombres? ¡Hay Misas en la tierra! y en 

todos los minutos  del día y de la noche se está repitiendo el Por Él  con Él y en Él... 

¡todo honor y gloria! 

La Misa propiamente dicha es la realización del gran deseo de Jesús y  de la gran 

petición a su Padre celestial: Que sean uno "...que seamos una sola cosa con Él, 

como Él lo es con el Padre. 

¡Él y nosotros, una sola Víctima  de un solo Sacrificio! 

Purificados por la contrición y la humildad, iluminados  por la Fe  y la oración, y 

unidos a Jesús  y a nuestros hermanos  por el amor  más grande, o sea, el amor 

llevado hasta el Sacrificio. Así nos ponen nuestras Misas si nos empeñamos en 

vivirlas. 

 

TRANSFIGURACIÓN Y TRANSUBSTANCIACIÓN 
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Catalina Rivas - Testimonio Lo que ocurre en la Santa Misa 
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El Gran Milagro Película 
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https://moimunanblog.com/2017/08/05/transfiguracion-y-transubstanciacion/
https://drive.google.com/open?id=1QuCDdmGfqkGuhCTkIYF5m_gn8pQGJemx
https://www.youtube.com/watch?v=wncpkH91jfo
https://drive.google.com/open?id=1md7OrG1EJrl4j9fXBeQPS7FZyIjCuYaz
https://www.youtube.com/watch?v=qj55dg276SM
https://drive.google.com/open?id=1vE1cBdV-229yZ7l6j953IhUw5-4R-I7K
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LA ESPERANZA DE LA BUENA NUEVA,  A TRAVÉS DEL MILAGRO 

MÁS GRANDE… LA RESURRECCIÓN DE JESÚS 

 

 

MIERCOLES  NOVENA  SEMANA  DEL  TIEMPO  ORDINARIO 

6 de Junio 2018 

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a Timoteo: 1,1-3.6-12 

Pablo, apóstol de Cristo Jesús por designio de Dios, llamado a anunciar la promesa 

de vida que hay en Cristo Jesús, a Timoteo, hijo querido; te deseo la gracia, 

misericordia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. 

Doy gracias a Dios, a quien sirvo con pura conciencia, como mis antepasados, 

porque tengo siempre tu nombre en mis labios cuando rezo, de noche y de día. Por 

esta razón te recuerdo que reavives el don de Dios, que recibiste cuando te impuse 

las manos; porque Dios no nos ha dado un espíritu cobarde, sino un espíritu de 

energía, amor y buen juicio. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y 

de mí, su prisionero. Toma parte en los duros trabajos del Evangelio, según la fuerza 

de Dios. Él nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestros méritos, sino 

porque, desde tiempo inmemorial, Dios dispuso darnos su gracia, por medio de 

Jesucristo; y ahora, esa gracia se ha manifestado al aparecer nuestro Salvador 

Jesucristo, que destruyó la muerte y sacó a la luz la vida inmortal, por medio del 

Evangelio. De este Evangelio me han nombrado heraldo, apóstol y maestro, y ésta 

es la razón de mi penosa situación presente; pero no me siento derrotado, pues sé 

de quién me he fiado y estoy firmemente persuadido de que tiene poder para 

asegurar hasta el último día el encargo que me dio. 

Sal 122 R/. A ti, Señor, levanto mis ojos 

A ti levanto mis ojos, 

a ti que habitas en el cielo. 

Como están los ojos de los esclavos 

fijos en las manos de sus señores. R. 
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Como están los ojos de la esclava 

fijos en las manos de su señora, 

así están nuestros ojos 

en el Señor, Dios nuestro, 

esperando su misericordia. R. 

Lectura del Santo Evangelio según San Marcos 12,18-27 

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos saduceos, de los que dicen que no hay 

resurrección y le preguntaron: «Maestro, Moisés nos dejó escrito: "Si a uno se le 

muere su hermano, dejando mujer, pero no hijos, cásese con la viuda y dé 

descendencia a su hermano." Pues bien, había siete hermanos: el primero se casó y 

murió sin hijos; el segundo se casó con la viuda y murió también sin hijos; lo mismo 

el tercero; y ninguno de los siete dejó hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue 

la resurrección y vuelvan a la vida, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los siete 

han estado casados con ella.» Jesús les respondió: «Estáis equivocados, porque no 

entendéis la Escritura ni el poder de Dios. Cuando resuciten, ni los hombres ni las 

mujeres se casarán; serán como ángeles del cielo. Y a propósito de que los muertos 

resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza, lo que le 

dijo Dios: "Yo soy el Dios de Abrahán, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob"? No es 

Dios de muertos, sino de vivos. Estáis muy equivocados. 

 Palabra de Dios. 

 

 

 

 

 

 



53 
 

HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD – CENTINELAS DEL ESPÍRITU SANTO 

 

CAPÍTULO VIII 

EL MILAGRO DE  SALVACIÓN PARA LOS HIJOS DE DIOS 

 

 

“EN VERDAD OS DIGO: HOY ESTARÁS CONMIGO EN EL PARAÍSO” 

 (Lucas 23,43) 

PADRE NUESTRO EN LATÍN 

Biblioteca HDDH 

 

 

Lecturas 28 Mayo 2018 

Lunes de la octava semana del tiempo ordinario 

 

Epístola I de San Pedro1, 3-9. 

Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran 

misericordia, nos hizo renacer, por la resurrección de Jesucristo, a una esperanza 

viva, a una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera, que ustedes 

tienen reservada en el cielo. Porque gracias a la fe, el poder de Dios los conserva 

para la salvación dispuesta a ser revelada en el momento final. 

https://www.youtube.com/watch?v=CuoiY4XK4_U
https://drive.google.com/open?id=1Ve0sVKOOzrKNFKB871mXnC8etxbmUJsv
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Por eso, ustedes se regocijan a pesar de las diversas pruebas que deben sufrir 

momentáneamente: así, la fe de ustedes, una vez puesta a prueba, será mucho más 

valiosa que el oro perecedero purificado por el fuego, y se convertirá en motivo de 

alabanza, de gloria y de honor el día de la Revelación de Jesucristo. 

Porque ustedes lo aman sin haberlo visto, y creyendo en él sin verlo todavía, se 

alegran con un gozo indecible y lleno de gloria, seguros de alcanzar el término 

de esa fe, que es la salvación. 

Palabra de Dios. 

 

Salmo 111(110) 1-2.5-6.9.10c. 

 

Doy gracias al Señor de todo corazón, en la 

reunión y en la asamblea de los justos. 

Grandes son las obras del Señor:  

los que las aman desean comprenderlas. 

 

Proveyó de alimento a sus fieles y se 

acuerda eternamente de su alianza. 

Manifestó a su pueblo el poder de sus obras, 

dándole la herencia de las naciones. 

 

Él envió la redención a su pueblo, 

promulgó su alianza para siempre: 

Su Nombre es santo y temible. 

¡El Señor es digno de alabanza eternamente! 

 

Evangelio según San Marcos10, 17-27. 

 

Cuando Jesús se puso en camino, un hombre corrió hacia él y, arrodillándose le 

preguntó: "Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la Vida eterna?". 

Jesús le dijo: "¿Por qué me llamas bueno? Sólo Dios es bueno. 



55 
 

HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD – CENTINELAS DEL ESPÍRITU SANTO 

 

Tú conoces los mandamientos: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no 

darás falso testimonio, no perjudicarás a nadie, honra a tu padre y a tu madre". 

El hombre le respondió: "Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud". 

Jesús lo miró con amor y le dijo: "Sólo te falta una cosa: ve, vende lo que tienes y 

dalo a los pobres; así tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme". El, 

al oír estas palabras, se entristeció y se fue apenado, porque poseía muchos 

bienes. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: "¡Qué difícil será 

para los ricos entrar en el Reino de Dios!". 

Los discípulos se sorprendieron por estas palabras, pero Jesús continuó diciendo:  

"Hijos míos, ¡Qué difícil es entrar en el Reino de Dios! 

Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el 

Reino de Dios". 

Los discípulos se asombraron aún más y se preguntaban unos a otros: "Entonces, 

¿quién podrá salvarse?". 

Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo: "Para los hombres es imposible, pero no 

para Dios, porque para él todo es posible". 

Palabra del Señor. 

 

*** 

 

 

 

 

Me Dice Dios Padre una nota para ustedes: 
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"Que no busquen los milagros de El Señor, sino a El Señor 

de Los Milagros".* 
 

 

Y María Del Getsemaní 

 

 

¡BÚSCALO A ÉL! 
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Juan, 17 

Así habló Jesús, y alzando los ojos al cielo, dijo: «Padre, ha llegado la hora; 

glorifica a tu Hijo, para que Tu Hijo te glorifique a Ti.  Y que según el poder que le 

has dado sobre toda carne, dé también vida eterna a todos los que Tú le has 

dado.  Esta es la vida eterna: que Te conozcan aTí, el único Dios verdadero, y al 

que Tú has enviado, Jesucristo. Yo Te he glorificado en la tierra, llevando a cabo 

la obra que me encomendaste realizar. Ahora, Padre, glorifícame Tú, junto a Ti, 

con la gloria que tenía a Tu lado antes que el mundo fuese. He manifestado Tu 

Nombre a los hombres que Tú me has dado tomándolos del mundo. Tuyos eran 

y Tú me los has dado; y han guardado tu Palabra. Ahora ya saben que todo lo 

que me has dado viene de Ti; Porque las palabras que Tú me diste se las he 

dado a ellos, y ellos las han aceptado y han reconocido verdaderamente que 

vengo de Ti y han creído que Tú me has enviado. 

Por ellos ruego; no ruego por el mundo, sino por los que Tú me has dado, porque 

son tuyos. Y todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío; y yo he sido glorificado en 

ellos. Yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y Yo voy a Ti. 

Padre santo, cuida en Tu nombre a los que me has dado, para que sean uno 

como nosotros. Cuando estaba Yo con ellos, Yo cuidaba en Tu nombre a los que 

me habías dado. He velado por ellos y ninguno se ha perdido, salvo el hijo de 

perdición, para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a Ti y digo estas 

cosas en el mundo para que tengan en sí mismos mi alegría colmada. Yo les he 

dado Tu Palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como Yo 

no soy del mundo. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del 

Maligno. Ellos no son del mundo, como Yo no soy del mundo.  Santifícalos en la 

verdad: Tu Palabra es verdad.  Como Tú me has enviado al mundo, Yo también 

los he enviado al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos 

también sean santificados en la verdad. No ruego sólo por éstos, sino también 

por aquellos que, por medio de su palabra, creerán en mí, para que todos sean 

uno. Como Tú, Padre, en mí y yo en Ti, que ellos también sean Uno en nosotros, 

para que el mundo crea que Tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que Tú 

me diste, para que sean uno como nosotros somos uno: Yo en ellos y Tú en mí, 
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para que sean perfectamente Uno, y el mundo conozca que Tú me has enviado y 

que los has amado a ellos como me has amado a mí.  Padre, los que Tú me has 

dado, quiero que donde Yo esté, estén también conmigo, para que contemplen 

mi gloria, la que me has dado,  porque me has amado antes de la creación del 

mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero Yo te he conocido y éstos 

han conocido que Tú me has enviado. Yo les he dado a conocer Tu Nombre y se 

lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que Tú me has amado esté en 

ellos y Yo en ellos». Palabra de Dios. 

 

https://www.bibliacatolica.com.br/la-biblia-de-jerusalen/juan/17/ 

 

 

 

 

 

 

 

“YO OS AMO MUCHO” 

FRAGMENTOS DEL MENSAJE DEL PADRE- DEL PADRE HABLA A SUS HIJOS- Madre Eugenia Ravassio 

http://tambienestuya.com/cdhddh/wp-content/uploads/2017/04/ABBA-Mensaje-13.04.2017.pdf 

Biblioteca HDDH 

 

EL PADRE HABLA A SUS HIJOS 

https://www.bibliacatolica.com.br/la-biblia-de-jerusalen/juan/17/?utm_source=share&utm_medium=cp
https://www.bibliacatolica.com.br/la-biblia-de-jerusalen/juan/17/?utm_source=share&utm_medium=cp
https://www.bibliacatolica.com.br/la-biblia-de-jerusalen/juan/17/?utm_source=share&utm_medium=cp
https://www.bibliacatolica.com.br/la-biblia-de-jerusalen/juan/17/?utm_source=share&utm_medium=cp
https://www.bibliacatolica.com.br/la-biblia-de-jerusalen/juan/17/?utm_source=share&utm_medium=cp
https://www.bibliacatolica.com.br/la-biblia-de-jerusalen/juan/17/?utm_source=share&utm_medium=cp
https://www.bibliacatolica.com.br/la-biblia-de-jerusalen/juan/17/?utm_source=share&utm_medium=cp
http://tambienestuya.com/cdhddh/wp-content/uploads/2017/04/ABBA-Mensaje-13.04.2017.pdf
https://drive.google.com/open?id=1-X8gLRqz_vq5xy89iUbHhdzOqDFF3jHu
https://www.youtube.com/playlist?list=PLcfN3TBZzFzj3R23ScbvtQJ67ZMM-oW-C
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INTRODUCCIÓN AL MENSAJE DE DIOS PADRE (1 de 5) 

EL MENSAJE DE DIOS PADRE FASCÍCULO 1A (2 de 5) 

EL MENSAJE DE DIOS PADRE FASCÍCULO 1B (3 de 5) 

EL MENSAJE DE DIOS PADRE FASCÍCULO 2A (4 de 5) 

EL MENSAJE DE DIOS PADRE FASCÍCULO 2B (5 de 5) 

 

 

 

 

 

¿QUIÉN ES EL ESPÍRITU SANTO DE BIEN Y VERDAD? 
https://www.youtube.com/channel/UCbTuMwyKwWtIY5evtSUYGrg 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IX 

 

EL MILAGRO DE LOS CUERPOS INCORRUPTOS 

 

“Los Milagros que Producen los cuerpos incorruptos de los Santos” 

Biblioteca HDDH 

 

 El cuerpo incorrupto de Santa Bernardita, un milagro que solo ocurre en la Iglesia 

Católica. 

Biblioteca HDDH 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1uxomKtau_spOgfmhGpK7ApJ5pQGzkno7
https://drive.google.com/open?id=1ZBM4HAi6_qiLu51MhjKMkMAzLIuV9PAD
https://drive.google.com/open?id=1-bKlDFsQEgjUG8Ru2ir5T-vwM7Icc2Ej
https://drive.google.com/open?id=1G6HIxg9dD9Agwpb7WO4PmqC2_9s-RrPE
https://drive.google.com/open?id=1DY5kvtYCAjvDKxiY8p8JAkzVcg0QipzF
https://www.youtube.com/channel/UCbTuMwyKwWtIY5evtSUYGrg
https://forosdelavirgen.org/117731/incorruptos/
https://drive.google.com/open?id=126xTyHTE5NgOXF6w3xx8sD5XknO_Erz7
https://www.youtube.com/watch?v=64I1vi6tGME&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=64I1vi6tGME&feature=youtu.be
https://drive.google.com/open?id=1miC1saHhxjlCKjFzcjh4tOdgf7dFevjG
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5 de los más Notables Santos Incorruptos 
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https://es.aleteia.org/2017/06/02/5-de-los-mas-notables-santos-incorruptos/
https://drive.google.com/open?id=1pD8ipoUsuBPVizj3PbXEO6Tkwd17YI-u


61 
 

HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD – CENTINELAS DEL ESPÍRITU SANTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Santa Luisa de Merillac 

 

                          San Pío 
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CAPÍTULO X 

MILAGROS RELACIONADOS CON EL PUEBLO DE ISRAEL 

La "mano de Dios" salvó a miles de israelíes de morir por un misil de Hamas. 13 de 

Agosto de 2014. 

Noticia en infobae 

  Biblioteca HDDH 

EL MILAGRO DE LA PALOMA EN ISRAEL Y MAS SOBRE MISILES DESVIADOS. 

7 de Agosto de 2014 

 

 RELATOS DE MILAGROS EN EL CONFLICTO ISRAEL-HAMAS 

  Biblioteca HDDH 

Dios Desvía Y Destruye Misiles Enviados Contra Israel.  

27 de julio de 2016 

 

Dios desvía y destruye misiles enviados contra Israel 

  Biblioteca HDDH 

Milagro en la Guerra de Yom Kipur 

Noticias de Israel 

  Biblioteca HDDH 

Milagros en Guerras de Israel 

Documental en You Tube 

 Biblioteca HDDH 

 

https://www.infobae.com/2014/08/13/1587417-la-mano-dios-miles-israelies-morir-un-misil-hamas/
https://drive.google.com/open?id=1Qeu61mN4GFj9eSjOTPUjMjx15wpN1opU
https://www.enlacejudio.com/2014/08/07/relatos-de-milagros-en-el-conflicto-israel-hamas-2/
https://drive.google.com/open?id=1YAZsWZ9Fh4_oQ-yKBKG_-rvPX8Wya6lC
https://www.youtube.com/watch?v=gzs_fh1uEoc
https://drive.google.com/open?id=1ZE9wzf0hUCx_r13AALH3Q-qfjnYiSv3c
https://israelnoticias.com/milagro/milagro-guerra-yom-kipur/
https://drive.google.com/open?id=1W3h5PLdU0bdri9jF6i8EDH6XPqG73sZA
https://www.youtube.com/watch?v=eahRwrlBuIw
https://drive.google.com/open?id=1lBD0rzhmboLcZ7Fj-jUS0PZXg4UF3u7Z
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CAPÍTULO XI 

TESTIMONIOS DE CONVERSIÓN 

 

- Testimonio de ROY SCHOEMAN, Judío convertido al catolicismo 

Biblioteca HDDH 

- Jewish scientist (James Tour) makes the greatest Jewish discovery!! 

 Biblioteca HDDH en español 

 

- JESUS APPEARED TO ME PHYSICALLY AND TOLD ME THAT  

Biblioteca HDDH subtitulado 

- Éste joven Pablo Olivares, la historia de Santa Mónica, en su mamá. 

Pablo Olivares - Testimonio Paraguay 

 Biblioteca HDDH 

 - Su sobrino quedó consagrado al mal por asistir a un concierto de rock. 

La Cruz y Muerte de Mi Hijo - Testimonio de Patricia Segovia 

  Biblioteca HDDH 

https://www.youtube.com/watch?v=HFJyPtx1tog&feature=youtu.be
https://drive.google.com/open?id=1qp0ev-mR5wdKKiFsv9-iV0dLme50NJCu
https://drive.google.com/file/d/1-5VwUZqIXvs5xlrh9wwpcMYqyKx9pg3m/view
https://drive.google.com/open?id=1_FO68EEf6A4zFg0ZWnU04_Ii7by7rw9m
https://www.youtube.com/watch?v=9nSorp_IL00
https://drive.google.com/open?id=1rjZAHBtfb7_n1n-I5k5JAzvfq0BcuIRl
https://www.youtube.com/watch?v=erBSnpGZjVI
https://drive.google.com/open?id=1wxEJYp_wWSwH-54qySG4PdePGLR3xbt8
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FOLLETO # 12 

CENTINELAS DE DIOS ESPÍRITU SANTO 

-VERSIÓN PARA TODOS- 

Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 

OCTUBRE 2018 

 

 

  


