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INTRODUCCIÓN 

 
 

 
Mensaje de Dios Padre de Toda la Humanidad  

a Y María del Getsemaní  

16 de Junio de 2018 

 

"OS LLAMÉ, OS LLAMÉ, OS LLAMÉ; OS INVITÉ A RETORNAR AL ORDEN 

QUE ES MI AMOR PATERNAL; Y NO QUISISTEIS. OÍDOS SORDOS 

HICISTEIS, HIJITOS; NECIAS ACCIONES CONTRA TODA NATURA HABÉIS 

ACEPTADO COMO VUESTROS MANDATOS ANULANDO E IGNORANDO 

TODO MANDATO Y TODO PRECEPTO QUE OS HE IDO LEGANDO A TRAVÉS 

DE LOS AÑOS... 

A VUESTRA MANERA QUISISTEIS HACER LAS COSAS Y AHÍ TENÉIS 

VUESTRO RESULTADO. 

NO CULPÉIS A VUESTRO PADRE AMOROSO POR LO QUE VOSOTROS 

MISMOS HABÉIS CREADO. 

ESTE ES EL MUNDO COMO VOSOTROS LO QUISISTEIS 
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PORQUE NO QUISISTEIS EL PLAN DE DIOS. 

ESTA ES VUESTRA OBRA AHORA LA VEIS Y VUESTRAS CONSECUENCIAS. 

MI PLAN PARA EL HOMBRE ERA EL DISEÑO PRIMIGENIO DE HACEROS 

FELICES A MI LADO, AL LADO DE MI HIJO AMADO, EN EL ESPÍRITU SANTO 

DE BIEN Y VERDAD INSPIRÁNDOOS; 

PERO EN VUESTRO LIBRE ALBEDRÍO HABÉIS DICHO: "¡NO!" A MI PLAN 

Y HABÉIS IMPUESTO EL VUESTRO A LAS NACIONES DE LA TIERRA 

QUE GUSTOSAS Y JUBILOSAS LO HAN ACEPTADO. 

YO RESCATARÉ A MI PUEBLO DE ENTRE VOSOTRAS, NACIONES IMPÍAS; 

YO ALZARÉ A MI PUEBLO DE ENTRE LAS CENIZAS DE ESTA CIVILIZACIÓN 

Y DE ESTA GENERACIÓN ÚLTIMA QUE HA QUEDADO HUNDIDA EN EL 

PECADO Y CON ELLA HARÉ UNA NUEVA CREACIÓN EN CIELOS NUEVOS Y 

TIERRAS NUEVAS. 

DIJISTEIS "NO" A MI AMOR, A MI PLAN DE SALVACIÓN, AL REGALO DE MI 

HIJO AMADO EN LA CRUZ; 

TODO LO DESPRECIASTEIS, Y AHORA TENÉIS LOS DOLORES DE PARTO 

DE LA NUEVA CREACIÓN QUE SE GESTA EN MEDIO DE LA DESTRUCCIÓN 

DE LO QUE NO HA DE PASAR A FORMAR PARTE DE MI NUEVA ERA DE PAZ 

QUE DURARÁ MIL AÑOS 

BAJO EL REINADO DE MI AMADÍSIMO Y JUSTÍSIMO HIJO JESUCRISTO 

REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES. 

OS LO ADVERTIMOS, 

OS SUPLICAMOS QUE TORNARAIS DEL RUMBO AL QUE IBAN 

ENCAMINADOS, PERO NO QUISISTEIS 

HABÉIS ELEGIDO DE NUEVO A BARRABÁS 

EN LUGAR DE MI HIJO; 

PERO NO TODOS 

UNOS HAN SEGUIDO A MI HIJO 

Y ELLOS SON MI PUEBLO 

NO CREÁIS QUE ELIJO POR CREDOS 

SINO POR CORAZONES. 

YO OS CONOZCO Y SÉ QUIÉNES SON OVEJAS Y QUIÉNES CABRITOS. 

YA EL SEÑOR HA COLOCADO A UNOS A SU DERECHA Y A UNOS A SU 

IZQUIERDA 
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PORQUE LAS BODAS NO SE PREPARAN DE UN DÍA AL SIGUIENTE 

SINO QUE SE VAN GESTANDO DESDE EL PRINCIPIO HASTA QUE EL 

ÚLTIMO DETALLE QUEDA LISTO 

ENTONCES LLEGA EL NOVIO. 

ESPERADLO 

QUE YA TODO ESTÁ SIENDO DISPUESTO PARA ELLO. 

ARREPENTÍOS Y CONVERTÍOS QUE EL REINO DE DIOS ESTÁ CERCA. 

 

DIOS PADRE DE TODA LA HUMANIDAD 

 

(SÁBADO 16 DE JUNIO DE 2018) 

 
 

Mensaje en video 

Folleto 13 parte 1 

MENSAJE DE DIOS PADRE 

 

Descripción del video ** 

No hay nada más que agregar, quitar o decir. Es Contundente y Categórico. Las 

siguientes partes del Folleto 13 son sólo muestras de cómo está el mundo en la 

actualidad, con el plan de que el hombre tenga la capacidad de seguir. Es para 

los incrédulos; porque para El Pueblo de Dios este Mensaje debe ser suficiente 

para conocer a una nueva etapa en El Plan de Dios. Fe, Esperanza y Caridad a 

todo el Pueblo de Dios.  

** En la descripción del video en el canal se van a ir poniéndolos links de las 

siguientes partes de este Folleto #13. 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dbLg1mHoNmU
https://drive.google.com/open?id=1VBJDlb1P3RNhxTMPbSD1_cidCGZ2ZtTs
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CAPÍTULO I 
 

ÚLTIMAS ADVERTENCIAS DIVINAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LLAMADO URGENTE DE DIOS PADRE A LA HUMANIDAD 

MENSAJE DADO A ENOCH 

ABRIL 09 DE 2018 

 

Pueblo mío, Heredad mía, Paz a vosotros. 

Todo está consternado, unos Nuevos Cielos y una Nueva Tierra, ya están en 

formación. Mi creación entró en los últimos dolores de parto y su gemir 

estremecerá toda la tierra. El fuego en cadena de los volcanes acelerará su parto 

y mi creación entrará en sus últimas contracciones. Sus dolores y ayes la 

purificarán y prepararán para el nuevo nacimiento. 

¡Oh gran Nación del Águila, prepárate porque el dragón amarillo que yace 

dormido en tu suelo está a punto de despertar! El fuego de su boca va a 

estremecerte toda y vas a conocer el dolor. Muchas ciudades y poblaciones de 

esta gran Nación se vestirán de luto; el gran dragón amarillo americano, caos y 

desolación traerá a mi creación. Su despertar, despertará a los otros dragones 

que yacen dormidos y el fuego en cadena, abrirá las entrañas de mi creación. No 

habrá lugar en la tierra donde no se sientan sus dolores de parto; los continentes 

se desplazarán y muchos lugares en la tierra desaparecerán. 
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Pueblo mío, me duele y entristece como Padre, tener que daros este aviso; no lo 

hago para que entréis en pánico, sino más bien, para que os preparéis y así, 

podáis sobrellevar los días de tribulación que vienen por la transformación de mi 

creación. Cuando la tierra comience a moverse, conservad la calma, orad y 

clamad mi Misericordia; no entréis en temor, porque todo esto escrito está y tiene 

que cumplirse; aceptad mi Voluntad con humildad, porque es necesario que esto 

suceda, para el renacimiento de unos Nuevos Cielos y una Nueva Tierra. Orad y 

confiad en Dios y ni uno solo de vuestros cabellos se os perderá. Sólo los que 

oren y confíen, podrán superar esta prueba. 

¡Naciones Impías, os está llegando la hora de vuestro castigo! ¡Del cielo, 

fuego os caerá y el gemir de mi creación, vuestras entrañas abrirán; de 

vosotras, ¡no quedará recuerdo alguno! Todavía estáis a tiempo, si os 

arrepentís de corazón y volvéis a Mí, os aseguro que me abstendré de enviaros el 

castigo. Más si persistís en seguir cometiendo vuestras detestables acciones, os 

aseguro que más clemencia tuve con Sodoma y Gomorra, que la que tendré con 

vosotras. 

Habitantes de la tierra, mi creación está en los últimos dolores de parto. 

Preparaos porque su gemir y estremecimiento, os va a despertar de vuestro 

letargo. Todo está por cambiar, contemplad cada amanecer, atardecer y 

anochecer, que aún os quedan; porque muy pronto todo cuanto conocéis, va a 

desaparecer. Una Nueva Creación voy a crear para deleite mañana de mi Pueblo 

Elegido. Que vuestra fe y confianza en Dios, sea la fortaleza que os ayude a 

superar las pruebas que están por llegar. No temáis Pueblo mío, orad y confiad y 

la sombra de mi Nube os cubrirá y protegerá. 

 

Vuestro Padre, Yahvé, Señor de la Creación. 

Dad a conocer mis mensajes a toda la humanidad, Pueblo mío. 
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¿QUÉ PASARÍA SI EL VOLCÁN YELLOWSTONE HICIERA ERUPCIÓN? 

 

 

Erupción inminente del volcán Yellowstone y sus consecuencias 
 

Biblioteca HDDH 
 

+++ 
 
Sma. Virgen a Agustín del Divino Corazón (2007 – 2009) 

―El mundo está al borde de un cataclismo universal; pero lo peor de todo esto es 

que ni siquiera se ha dado cuenta; satanás ha obnubilado y enceguecido 

espiritualmente a la humanidad‖. 

Hijos carísimos: 

―Estáis en los umbrales de la Nueva Jerusalén. Os ha tocado el tiempo de la 

tribulación y de la justicia, tantas veces profetizado. Os falta poco tiempo para que 

todos los acontecimientos predichos por mí en muchas de las apariciones, se 

cumplan‖. 

―Pronto tendréis que pasar por una ola de sufrimientos, porque los dolores de 

parto ya han comenzado, el mundo habrá de volver al orden primero por el que 

fue creado‖. 

―Pedid la luz del Espíritu Santo, clamadle el don del discernimiento para que 

comprendáis que las señales y los avisos del Cielo apuntan al segundo 

advenimiento de mi Hijo Jesús, que está muy próximo‖. 

―El Señor os ha dado plena libertad, libre albedrío. Él no obliga a nadie a 

seguirle, sólo os muestra su mensaje liberador. Os da unas pautas para que os 

salvéis, unas enseñanzas que las encontráis en las Sagradas Escrituras‖. 

¿Cuál sería vuestro mérito si no hicierais esfuerzo? 

https://www.youtube.com/watch?v=hwqKS503cw4
https://drive.google.com/open?id=1XXJy1pCQw240vc6sVDkPjY6sW1UWgj8R
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Hijos míos: 

La hora de la batalla ha llegado. Son dos ejércitos que luchan entre sí: 

El ejército del dragón rojo y la bestia negra, ejército dirigido por satanás; ejército 

que quiere llevar a la humanidad a la negación de Dios y a colocar a lucifer en 

lugar de Dios para que sea adorado… 

El otro Ejército está liderado por Mí y San Miguel Arcángel, Príncipe de la Milicia 

Celestial por designios del Padre Eterno. 

Soy la Capitana de este Ejército, que combatirá con el arma poderosa del Santo 

Rosario. Arma que debilitará y encadenará a satanás en este final de los 

tiempos… 

... Y sucederá en toda esta tierra - oráculo de Yahveh - que dos tercios serán en 

ella exterminados (perecerán) y el otro tercio quedará en ella. 

Zacarías 13, 8 

 

... Yo meteré en el fuego este tercio: los purgaré como se purga la plata y los 

probaré como se prueba el oro. Invocará él mi nombre y yo le responderé; diré: 

«¡El es mi pueblo!» y él dirá: «¡Yahveh es mi Dios!» 

                           Zacarías 13, 9 

 

Mensaje de Dios Padre a Y María del Getsemaní 

01 de junio de 2016 

 

… Escucha, Hijita: 

 
Te lo Digo aquí, te lo Digo Ahora (escribe La Fecha: Primero de Junio 2016). 

Hijitos Os He Pedido de toda forma posible: Rogándoos, Pidiéndoos, 

amonestándoos, Suplicándoos por medio de La intercesión de Mi Hija Amada 

María Santísima, pero vosotros habéis hecho oídos sordos a todo lo que del Cielo 

ha descendido a vosotros.  

 

¿Creéis que Yo os Espero Siempre? El "Siempre", Mis Pequeños, llega a su fin 

con la muerte del cuerpo y las grandes catástrofes que ya se avecinan no os van 

a dar más tiempo. Elegido He a los que van a quedar para ser semilla de Los 

Nuevos Tiempos, y vosotros que no os habéis Consagrado a Los Sacratísimos 
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Corazones de Mi Hijo Amado y al Inmaculado Corazón de María Santísima no 

tenéis oportunidad de quedar. ¡Os lo aseguro! Así que poned vuestras cuentas en 

orden Conmigo Vuestro Dios porque no sabéis lo pronto que os pediré las 

cuentas de lo que habéis hecho en vuestro tiempo en el mundo. 

 

Todos fueron llamados: ¡Todos! Hubo Milagros, llamados por medio de Mis 

Profetas y Videntes por todo el mundo; pero hubo quienes no quisieron escuchar 

y ahora han quedado atrapados por la telaraña del mundo. 

 

Si conocéis a alguno que esté en esta situación (porque sé que la mayoría de los 

que esto leen se encuentran entre los salvos) llevadlos a hacer una Confesión, a 

pasar por la Puerta Santa antes de que esta cierre (sólo quedan 6 meses al 

tiempo que esto escribo). 

 

Y, Mis Pequeños, no me roguéis más por lo que queréis conservar: ni vuestras 

casas, ni vuestras naciones, ni mucho menos vuestras pertenencias y trabajos 

que ya todo está Dicho y será como Mi Santa Palabra lo dice, porque Lo Escrito, 

escrito está. 

 

Este mundo que conocéis quedará irreconocible, pero no por lo que Yo, Yahvé 

Señor Dios de Los Ejércitos Haré, sino PORQUE VOSOTROS LO HABÉIS 

DESTRUÍDO: Habéis acabado con la inocencia de mis pequeños niños, habéis 

terminado con la dulzura y el pudor de mis mujeres, los hombres os habéis 

convertido en sodomitas y afeminados no pareciendo hombres como YO OS HE 

CREADO, a los ancianos los matáis o con vuestra indiferencia o con la eutanasia 

para que no os estorben; os aprovecháis unos de otros; los países fuertes vais 

contra los débiles haciendo guerras de extermino para despojarlos  de sus 

territorios; permitís que tragedias anunciadas con antelación y que se pudieron 

haber evitado no lo fueron (como los barcos en que los refugiados se hundieron); 

habéis hecho campos de concentración para hacinar a mis hijos como una vez lo 

hicieron con vosotros (La segunda guerra mundial). ¡De nada os acordáis! y ahora 

repetís ese mismo horror, del que Me  Suplicaron os rescatara, con mis pueblos 

ancestrales de oriente. 
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Europa: Os he bendecido con territorios, bienestar y riqueza y en lugar de 

compartir vuestra bienaventuranza os habéis volteado contra vuestro Dios y os 

habéis aliado con el demonio. ¡Habéis traicionado Mis Principios, habéis 

abandonado Mis Leyes Eternas y con ello Habéis encendido Mi Justicia! 

 

La terrible Gran Babilonia (Estados Unidos de América) caerá porque todos los 

pueblos de la tierra han fornicado con ella y por ello arderá en el fuego por haber 

caído por el fuego de las pasiones. Ha llevado al mundo entero a nadar en el lodo 

de su inmundicia. No ha propagado Mi Palabra y ha destituido Mis Leyes: en su 

lugar ha exaltado los placeres del demonio. Es Ira, es lujuria, es avaricia, es 

envidia, es idolatría del dinero, sodomía. Sois una sociedad basada en la gula y 

en la pereza; en el egoísmo y en la vanidad en todo. Estáis podrida hasta 

vuestras raíces y no hay sino muy pocos que rescatar de vuestra nación que se 

ha vuelto Abominable a Mi Santa Mirada. 

 

No Me Podéis pedir lo que habéis rehusado a mis pueblos pobres y fieles: 

Misericordia. Porque es Justicia lo que tendréis y no tendréis donde esconderos 

de Mi Justa Ira. Mis Pueblos claman a Mí por Justicia, y Justicia tendrán. 

 

Os lo digo ahora que es irrevocable y que tenéis un muy corto tiempo para 

congraciaros conmigo. 

No me busquéis hipócritamente para obtener de Mí, Dios Todopoderoso, lo que 

os conviene a vuestros intereses porque NO OS ESCUCHARÉ MÁS, pero si 

venís a Mí Ahora con corazón contrito y humillado NO OS RECHAZARÉ. 

Haced salmos de Penitencia y arrepentimiento (Salmo 51 Miserere), postraos 

delante de Mí, Vuestro Dios y mostradme vuestra pobreza de alma. 

Rogad porque - Mis Hijos, Mis Amados - si no lo hacéis ahora que la Santa Puerta 

está abierta no os escucharé más. 

 

La Gran Nación llega a su fin y con ella todos los que ahora ríen, fornican y se 

burlan de los míos. 

La mano oculta de estas guerras será visible y todos veréis como se han burlado 

de vosotros. Nada quedará que sea impuro ¿Quedaréis vosotros o seréis 

borrados de la tierra y ni un solo recuerdo vuestro quedará? 

https://drive.google.com/open?id=0B2_i-IbKCmQiaWlHSXVtWnhUQTg
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Os lo Advierto No hay una Ulterior advertencia: es esta La Tercer y Última 

advertencia. 

 

Sólo si os Refugiáis en El Amado Corazón de Mi Hijo Santísimo, sólo si os 

protegéis en el Inmaculado Corazón de María estaréis salvos, no hay más. 

No queráis hacer las cosas a vuestro modo, sino haced lo que aquí os digo y por 

última oportunidad clamad a Mi Misericordia porque si no lo hacéis tendréis Mi 

Justicia. 

 

Leed esto, difundidlo por todo medio y en La Celebración de Cristo, Mi Hijo, Rey 

del Universo (el 20 de Noviembre), consagrad lo que quede de vuestras pobres 

Naciones para que Mi Santa Ira no caiga de manera tan implacable en ellas. 

Resguardaos de una vez, alejaos del mundo u os atrapará como una tarántula en 

su red, alejaos de todo lo que es del Maligno. Apagad vuestros televisores y 

discernid lo que veis con los ojos, lo que oís con vuestros oídos; porque estáis 

llenos de lodo y muy poco tiempo tenéis para limpiar vuestras vestiduras  y 

presentaros blancos ante Mi Santa Presencia para que Os Abrace en la Unión de 

Los Dos Corazones. 

Os Amo y Os Espero, que fuisteis  creados para Compartir el Gozo de La Vida 

Eterna en el Paraíso con vuestra Familia Celestial, que no para condenaros, pero 

si decidís mal con vuestro libre albedrío terminaréis eligiendo vuestra condenación 

y OS LO ASEGURO: ES ETERNA. 

 

(Nuestra Santísima Madre María Reina del Cielo) 

 

Mis Hijitos: No participéis  en modo algunos con aquello que afrenta a La Justa Ira 

de El Padre. No os mezcléis con los asuntos del mundo que van contra las Leyes 

de Dios, manteneos apartados de esta generación maldita. Conservaos en odres 

distintos o terminaréis por caer. Si os internáis en el pantano será tan fuerte que 

no podréis salir. Manteneos lejos del mundo del pecado o quedaréis atrapados 

por él.  

El Tiempo llega a su fin y no hay más Tiempo. Estoy Salvando a las últimas 

ovejas que no han quedado totalmente ciegas y sordas a la voz del Cielo. 

¿Queréis contaros entre ellas para que os refugie en Mi Inmaculado Corazón? 
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Os Amo y Os Espero en El Arca de Salvación que Es Mi Inmaculado Corazón. 

 

(San Miguel Arcángel) 

 

No hay Tiempo. No os dirijáis a La Santísima Trinidad más que con Salmos 

Penitenciales y con suma humildad o no seréis escuchados. 

La Oración con gran profundidad y reverencia que Le Podéis hacer a Dios Padre 

es Reconociendo Su Infinito Poder y Majestad como "Señor Dios de Los 

Ejércitos". Los mismos Santos se hacen a un lado para dar cabida a El Tiempo de 

La Justicia. Orar a los Santos y a Los Ángeles ya no os valdrá. Debéis Orar a El 

Señor Dios de Los Ejércitos, ¿Lo comprendéis?   Ya no como hijos, sino como 

soldados que habiendo pertenecido y servido al enemigo, rogáis para uniros a 

nosotros: ¿Entendéis el compromiso, la penitencia y el arrepentimiento que esto 

requiere?  

Si Queréis congraciaros con Dios, "Señor de Los Ejércitos", deberéis hacerlo 

como el soldado que ha traicionado y regresa a pedir perdón. 

MEDITAD EN ELLO 

Que no os valdrán ni mimos ni lágrimas: sólo un férreo compromiso total y radical. 

¿Lo entienden, Mis Amigos? 

 

San Miguel Arcángel Fiel a Dios. 

(Primero de Junio, 2016) 

 
 

 
 

(DIOS PADRE) 

MIS PEQUEÑOS: 

 

Habéis de conocer que tengo dos grupos de personas: Los hay con el corazón 

abierto porque han orado, porque se han protegido, porque Me Han Amado; y los 
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hay malos: los que tienen su corazón cerrado a la Misericordia, a Mi Amor y al 

amor y a la compasión al prójimo. 

¿Con cuál de estos dos Grupos creéis que haré Mi Nueva Tierra? 

Os Pregunto: ¿Entre cuáles estáis vosotros? Os lo Pregunto para que no os 

sorprendáis por lo que viene. 

¿Alimentáis al hambriento? 

¿Dais refugio al extranjero?, ¿Lo acogéis como vuestro hermano o lo despreciáis? 

Os Lo He Preguntado, y ahora nuevamente lo hago: 

¿Hacéis el Bien a vuestro prójimo?, ¿O estáis llenos de indiferencia como Caín 

que Me Decía: "¿Acaso yo soy el guardián de Mi Hermano? ". 

¿Queréis ser el guardián de vuestro hermano?, ¿O como Caín me diréis que no 

es vuestra responsabilidad, mientras lo habéis matado con vuestra indiferencia?, 

¿Cómo quién sois, Mis Pequeños?  

Es tiempo de decidir La Reconciliación Con Vuestro Amantísimo Dios ha llegado a 

término. 

¿De qué habéis llenado vuestro corazón?, ¿Qué habéis hecho con el corazón que 

os He Dado?, ¿Lo ensancháis para que crezca a la altura de Mi Amado Hijo 

Jesucristo?, ¿O lo tenéis lleno de arrogancia, de " a mí qué me importa", de 

deseo, de prestigio, de egoísmo y vanidad? Si así es vuestro corazón os parecéis 

a quien es el enemigo de El Cielo. 

Os lo digo para que no os asustéis y para que no os sorprendáis  porque con lo 

que habéis llenado vuestro corazón es con lo que decidís vuestro destino eterno; 

no con lo que decís, sino con lo que hacéis. 

Os Amo 

Aunque no me améis, Yo Siempre Os Amaré aunque decidáis en Mi Contra. 

Os Amo como nunca os podréis siquiera imaginar. 

Vuestro Amantísimo Padre Dios del Universo. 

(Dios Padre Me Dice esto unos minutos antes de que acabe el día Domingo e 

inicie el día 6 del mes 6 del año 16)  

"Que el que tenga oídos para oír: ¡Que escuche estas palabras!"; Dice Un Ángel 

de El Señor. 

VIDEO HDDH 

ÚLTIMAS ADVERTENCIAS DIVINAS 

*   *   * 

https://drive.google.com/file/d/1aGwpr-27rsG-Ui8CYebB3RBu8uLMu1af/view
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CAPÍTULO II 

JUSTICIA DIVINA 

 
Desde la eternidad Dios advirtió y advierte que las faltas por desamor y la 

transgresión de sus mandatos, leyes y preceptos no queda impune. 

 

... De Dios nadie se burla...  

                                Gálatas 6, 7 

 

… "no hace nada el Señor Yahveh sin revelar su secreto a sus siervos los 

profetas" 

                                  Amós 3, 7 

 

Pero en su infinita omnipotencia y bondad el Señor agota toda su 

Misericordia y solo da lugar a su Justicia cuando no hay posibilidad de 

cambio. 

 

Encuentran pruebas del Arca de Noé 

Biblioteca HDDH  

 

Video HDDH 

JUSTICIA DIVINA 

 
*   *   * 

 
 

 

 

 

 

 

http://elgranenganyo.com/weboficial/archivos/2677
https://drive.google.com/open?id=1N7mT-E1i1TkB8qcferk0FT3KSgL7tviv
https://drive.google.com/file/d/13FJYb9znGqwPPIv5o-PZdJOQxAEuMdnZ/view
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CAPÍTULO III 

FUEGO Y JUSTICIA DIVINA 

En numerosas oportunidades, Dios se valió del fuego para castigar las 

desobediencias del pueblo de Israel, o para corregir sus desviaciones, o para 

manifestar su gloria y poderío, o para defender a su pueblo de sus enemigos 

(aplicando el rigor de Su Justicia siempre de la Mano de Su Misericordia porque la 

Misericordia de Dios es lo que hace que se cumpla la verdadera justicia). 

Referencias bíblicas 

 

"La misericordia de Dios es lo que hace que se cumpla la verdadera justicia" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuentran pruebas de Sodoma y Gomorra 

Biblioteca HDDH 

 

- Ghost Town: Exploring "Sodom & Gomorrah" at Night (R$E) 

AUDIO EN ESPAÑOL 

 

VIDEO HDDH 

FUEGO Y JUSTICIA DIVINA 

 

*   *   * 

https://drive.google.com/open?id=1467HVlz6fK-ld5zVKcOrHhjoU3oKsqxS
https://opusdei.org/es-do/article/la-misericordia-de-dios-es-lo-que-hace-que-se-cumpla-la-verdadera-justicia/
https://www.youtube.com/watch?v=Ei_d9SDZkW0
https://drive.google.com/open?id=1nmLi_QGEBNaH5GCwBxct2RoqlD45IcZg
https://www.youtube.com/watch?v=Kcr7-cbOi08&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1lEmhyDgc2HJddVMF2sRwimCuXrOEDS3M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iRhxypfz732OzRIPYjzhsPVJm69oX2ft/view
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CAPÍTULO IV 

VOLCANES Y JUSTICIA DIVINA 

«Sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda 

carne; profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros jóvenes tendrán 

visiones y vuestros ancianos verán sueños. Hasta sobre mis esclavos y sobre mis 

esclavas derramaré de mi espíritu en aquellos días, y profetizarán.  Haré 

prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, y fuego, y 

vapor de humo.  El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que 

llegue el día del Señor, el día grande y celebre. Y acaecerá que todo el que 

invocare el nombre del Señor, será salvo». 

Hechos 2, 17-21 

 

... Y fue exterminada la tercera parte de los hombres por estas tres plagas: por el 

fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas… 

                        Apocalipsis 9, 18 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
- Actividad en el anillo de fuego comienza a preocupar 

Biblioteca HDDH - Actividad anillo de fuego 

 

- ¿Qué está pasando en el anillo de fuego? 

Biblioteca HDDH - ¿Qué está pasando.. 

https://www.youtube.com/watch?v=wNT4IXxuzSQ
https://drive.google.com/open?id=1Y2Twz9Wwin0YKU1eH2rHTLTGlbKCkuXe
https://www.youtube.com/watch?v=q6TwWc-hRzU&pbjreload=10
https://drive.google.com/open?id=14QhY9jhM0ro6g0I3QItO3QjG-IvzuXoE
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- ¿Qué está pasando con los volcanes del planeta? 

Biblioteca HDDH  

 

El despertar de los volcanes.mp4 

VOLCANES EN ERUPCIÓN 2018 

 Yellowstone, llamado de Dios a la conversión 

 Erupción Volcán de Fuego Guatemala 03 junio 2018 

 Así fue la erupción de Volcán de Fuego en Guatemala 3 junio 2018 

 Erupción del volcán Kilauea en Hawai 23 de Mayo 2018 

 
*   *   * 

 

CAPÍTULO V 

APOCATASTASIS 

(Volver al Plan Inicial) 

 

Dios es inmutable, justo, perfectísimo y no deja su obra sin terminar. 

Dios creó a sus criaturas para amarlas y ser amado por ellas. 

 

Dice Nuestro Señor Jesucristo: 

¿Sabéis lo que más agrada a Mi Sacratísimo Corazón de Hombre-Dios?: 

que cumpláis la razón por la cual fuisteis creados: Para amar y para ser amados. 

Y si no queréis amar y si no aceptáis ser amados: ¿dónde, cómo, cuándo 

justificáis la razón por y para la cual fuisteis creados?  

 

¿Qué Me podéis regalar?  

AMOR, AMOR y MÁS AMOR. 

 

Diálogo 175 - Tomo VI -  HDDH - LA RAZÓN POR LA CUAL FUISTEIS 

CREADOS 

 

Aunque yo hable la lengua de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy 

como bronce que  suena o címbalo que retiñe. 

https://www.youtube.com/watch?v=dcYNQ1e-5uQ
https://drive.google.com/open?id=18V0Sr09aq-ab__rllFXDwR1YXB8JMy6-
https://drive.google.com/open?id=1OkBSVYUTxFMBNpa_D4s6q0I6UBYhCCi7
https://drive.google.com/open?id=1G83SwhPUH0ckQIzStu_2c5gHzPnHtYwE
https://drive.google.com/open?id=1Cmi2j_rp7OXFyx9Bdr6kg4UoNwVt0QQR
https://drive.google.com/open?id=1zVDffCuXY_uMSRYnLt4S4hnEaxgAhnh1
https://drive.google.com/open?id=17kHtPsMdOWvJLb6wNXDZENfhTUMK7-59
https://drive.google.com/open?id=1epiMb_OTFro44Owx7qiw31--USHHrbzL
https://drive.google.com/open?id=0B2_i-IbKCmQiNGxRRmQ0bW52amM
https://drive.google.com/open?id=0B2_i-IbKCmQiNGxRRmQ0bW52amM
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Y aunque tenga el don de profecía, y sepa todos los misterios, y toda la ciencia, y 

tenga toda la fe en forma que traslade montañas, si no tengo amor, nada soy. 

Y si repartiese mi hacienda toda, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, mas 

no tengo caridad, nada me aprovecha 

1 Corintios 13 

El que ama de verdad no lastima al ser amado 

 

La desobediencia por desamor fue la actitud de los ángeles rebeldes. 

La desobediencia por desamor fue el móvil del primer pecado del género 

humano. 

El Hombre comenzó en un Paraíso y de nuevo estará en él,   

en un Cielo Nuevo y Tierra Nueva. 

 
La tierra  tendrá que ser purificada para que se vuelva al orden primero. 

 
Pues sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de 
parto.  

Romanos 8, 22 
 

 

PRIMER PRUEBA DE OBEDIENCIA Y AMOR EN EL CIELO 

Caída de Lucifer y sus secuaces 

(Isaías 14, 12-13; Apocalipsis 12) 

 

Revelaciones a la Venerable Jesús María de Ágreda 

En un primer instante todos los ángeles fueron creados y adornados con gracia y 

dones, quedando hermosísimas y perfectas criaturas. Inmediatamente luego, 

tuvieron inteligencia muy expresa del ser de Dios, y recibieron precepto de que le 

adorasen y reverenciasen como a su Creador y Sumo Señor, infinito en su ser y 

atributos. 

A este mandato se rindieron todos y obedecieron, pero con una diferencia: los 

ángeles buenos obedecieron con alegría, por amor y justicia; pero Lucifer 

obedeció por parecerle lo contrario imposible y así se dispuso a caer. 

Inmediatamente Dios les manifestó que había de crear una naturaleza humana y 

criaturas racionales inferiores, para que amasen, temiesen y reverenciasen a 

Dios, y que a esta naturaleza había de favorecer mucho; y que la segunda 
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persona de la misma Trinidad Santísima se había de humanar y hacerse hombre, 

y que al Hombre-Dios habían de reconocer por Cabeza,  y le habían de 

reverenciar y adorar. 

A este precepto todos los obedientes y santos ángeles se rindieron y prestaron 

asenso y obsequio con humilde y amoroso afecto de toda su voluntad; pero 

Lucifer con soberbia y envidia resistió y provocó a los ángeles a que hicieran lo 

mismo. 

Persuadióles el mal Príncipe que sería su cabeza y que tendrían principado 

independiente y separado de Cristo. 

Aquí los Ángeles obedientes y Santos, con ardiente celo de defender la gloria del 

Altísimo y la honra del Verbo humanado, pidieron licencia al Señor para resistir y 

contradecir al dragón, y les fue concedido este permiso. 

Y aunque esto sucedió muy brevemente, pude entender que la piedad del 

Altísimo se detuvo algo y con algún intervalo les propuso el bien y el mal, la 

verdad y la falsedad, lo justo y lo injusto, su gracia y amistad y la malicia del 

pecado y la enemistad de Dios, el premio y el castigo eterno y la perdición 

para Lucifer y los que le siguiesen; y les mostró Su Majestad el infierno y 

sus penas y ellos lo vieron todo,  de suerte que, antes de caer de la gracia, 

vieron claramente el lugar del castigo. 

Y porque toda esta bondad y justificación no bastó para detener a Lucifer y a sus 

secuaces, fueron, como castigados y lanzados en lo profundo de las cavernas 

infernales, y los buenos confirmados en gracia y gloria eterna. 

 
 

PRIMER PRUEBA DE OBEDIENCIA Y AMOR EN LA TIERRA 

Primer caída del género humano 

(Génesis 2-3; Génesis 2, 15-17; Génesis 3) 
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Comienza aquí el drama del género humano, que se desarrolla de pecado en 

pecado hasta el último pecado del último hombre, sólo interrumpido por el 

entreacto de la Redención. 

VIDEO HDDH 

APOCATASTASIS (volver al plan inicial)  

*   *   * 

CAPÍTULO VI 

 FIN DEL TIEMPO DE LOS GENTILES 

Discurso escatológico de Jesús 

(Horas antes de su Pasión) 

Mateo 24, Marcos 13,  Lucas 21 

 

(Ampliación de este capítulo en: FIN DEL TIEMPO DE LOS GENTILES 

y en:  FINAL DE LOS TIEMPOS. pdf ) 

 

Hay dos frases parecidas pero de distinto significado: 

 

Fin del Tiempo es el fin de una época y Fin del Mundo es el fin de todas las 

épocas. 

Fin del Tiempo se refiere al Fin del Tiempo de los gentiles, tal cual lo manifiesta 

Nuestro Señor en Lucas 21, 24: 

… y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y 

Jerusalén será  pisoteada por los gentiles,  hasta que se cumpla el tiempo de 

los gentiles. 

 

Gentiles: todos aquellos que no son de la raza o de la fe judía. 

 

Tiempo de los Gentiles: período durante el cual Dios Uno y Trino se manifiesta 

abiertamente a los gentiles, por haber rechazado el pueblo Judío al Hijo de Dios 

Padre, Mesías y Redentor del mundo. 

 

https://drive.google.com/file/d/1vA7NQ9uX-MJmDEfukZ_Wv_AQ9rLe8dKW/view
https://www.youtube.com/watch?v=_w8FNz7VFtw
https://drive.google.com/file/d/0B2_i-IbKCmQiOXFqTTF1YkxHbzQ/view
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...para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a 

fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu.  

Gálatas 3,14. 

Las consecuencias para el pueblo judío fueron nefastas: 

 Destrucción del Segundo Templo de Jerusalén (70 DC). 

 Dispersión de los judíos por todo el mundo. 

 Muerte espiritual de la Sinagoga. 

 

SECUENCIA HISTÓRICA 

Así como el comienzo del Tiempo de los Gentiles se inicia con: 

COMIENZO DEL TIEMPO  DE LOS GENTILES 

 

Rechazo Judío a Jesús como Mesías  e Hijo de Dios. 

Destrucción de Jerusalén y del Segundo Templo. 

Dispersión de los Judíos por el mundo. 

 

… para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a 

fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. 

Gálatas 3, 14 

El Final del Tiempo de los Gentiles indica todo el camino inverso: 

 

FINAL DEL TIEMPO DE LOS GENTILES 

 

Llamamiento de Dios para que vuelvan los Judíos. 

Instauración del estado Judío. 

Retorno de los Judíos a Israel. 

Jerusalén nuevamente en manos Judías. 

Abominación de la desolación 

Aceptación de Jesús como Mesías e Hijo de Dios. 

Victoria de Dios en la Gran batalla del Armagedón 

 Nuevos Cielos – Nueva Tierra. 
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Y pregunto yo: ¿Es que ha rechazado Dios a su pueblo? ¡De ningún modo! 

… Porque si su reprobación ha sido la reconciliación del mundo ¿qué será su 

readmisión sino una resurrección de entre los muertos? 

… Pues no quiero que ignoréis, hermanos, este misterio,  no sea que presumáis 

de sabios: el endurecimiento parcial que sobrevino a Israel durará hasta que entre 

la totalidad de los gentiles, y así, todo Israel será salvo 

Romanos 11 

*  *  * 

Se pueden establecer tres períodos bien definidos: un período largo, el tiempo de 

los gentiles;  un período corto, el Fin del Tiempo de los Gentiles, y un período 

nuevo, el Reino de Jesucristo en la Tierra. 

 

Dado que el mismo Jesús utiliza el término ―Dolores de alumbramiento‖ (Mateo 

24,8), bien se podría identificar al Tiempo de los gentiles con el embarazo, al Fin 

de los tiempos, con el parto propiamente dicho, y al Reino de Jesucristo con el 

nacimiento de un nuevo ser. 

 

Del mismo modo, en los tres capítulos escatológicos (Mateo 24, Lucas 21 y 

Marcos 13) Nuestro Señor describe: 

 

Señales que caracterizan al Tiempo de los Gentiles. 

Señales que anuncian que comienza el parto. 

Señales que anuncian que el viene el parto. 

Señales que anuncian que el parto es inminente y está por nacer un nuevo ser. 

 

El análisis de las Profecías contenidas en las Sagradas Escrituras y en 

Revelaciones Privadas (principalmente las Marianas) nos señalan claramente que 

nos encontramos en el Fin de los Tiempos. 

 

Y así se nos hace más firme la palabra de los profetas, a la cual hacéis bien en 

prestar atención, como a lámpara que luce en lugar oscuro, hasta que despunte el 

día y se levante en vuestros corazones el lucero de la mañana. 

2 Pedro 1,  19 
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No extingáis el Espíritu; no despreciéis las profecías; examinadlo todo y quedaos 

con lo bueno. 

1 Tesalonicenses 5, 19-21 

 

El testimonio de Jesús es el espíritu de Profecía 

Apocalipsis 19, 10 

 

*  *  * 

DESTRUCCIÓN DEL TEMPLO 

(Mateo 24, 1-3; Marcos 13, 1-2; Lucas 21, 5-6) 

 

Salió Jesús del Templo y, cuando se iba, se le acercaron sus discípulos para 

mostrarle las construcciones del Templo. 

Pero él les respondió: «¿Veis todo esto? Yo os aseguro no quedará aquí piedra 

sobre piedra que no sea derruida». 

Mateo 24, 1-3 

 

PROFECÍA CUMPLIDA 

DESTRUCCIÓN DEL SEGUNDO TEMPLO DE JERUSALÉN – AÑO 70 DC 

 

Como sus discípulos mal interpretaron que la destrucción del Templo era 

sinónimo del Fin del mundo, le preguntaron cuándo sucedería esto  (Mateo 24,3; 

Marcos 13,3-4; Lucas 21,7). 

 

Estando luego sentado en el monte de los Olivos, se acercaron a él en privado 

sus discípulos, y le dijeron: «Dinos cuándo sucederá eso, y cuál será la señal de 

tu venida y del fin del mundo». 

Mateo 24, 3 

 

Los discípulos mal interpretaron que esto sería el fin del mundo, pero Jesús 

corrige en Lucas 21, 24, diciendo que es el fin del tiempo de los gentiles. 

 

*  *  * 
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MATANZA DE JUDÍOS 

 

… y caerán a filo de espada…  

Lucas 21,24 

 

PROFECÍA CUMPLIDA 

DURANTE LA GUERRA CON LOS ROMANOS – AÑO 70 DC 

*  *  * 

 

DISPERSIÓN DE LOS JUDÍOS POR TODO EL MUNDO 

 

… y serán llevados cautivos a todas las naciones… 

Lucas 21, 24 

 

PROFECÍA AMPLIAMENTE CUMPLIDA 

A PARTIR DE LA DERROTA EN JERUSALÉN A MANOS DE LOS ROMANOS      

 AÑO 70 DC 

*  *  * 

 

JERUSALÉN NO SAGRADA 

 

… y  Jerusalén será pisoteada por los gentiles, hasta que se cumpla el tiempo 

de los gentiles. 

Lucas 21, 24 

 

PROFECÍA CUMPLIDA 

JERUSALÉN ES UNA CIUDAD COSMOPOLITA, 

DONDE COHABITAN VARIAS RELIGIONES  

Y ALBERGA A MILES DE EXTRANJEROS 

 

*  *  * 

El período del Final de los Tiempos es el tiempo que marca el inicio de la espera 

de la Segunda Venida de Nuestro Señor y se inició con la reconstrucción del 

estado de Israel en 1948. 
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RETORNO DE LOS JUDÍOS A SU PROPIA TIERRA 

(Deuteronomio 4,30; Ezequiel 34-36-37-39; Jeremías 30-31-32-33; Amós 9; Baruc 

2; Zacarías 10-12) 

 

PROFECÍA CUMPLIDA  

DURANTE LOS ÚLTIMOS DOS SIGLOS 

*  *  * 

 

INSTAURACIÓN DEL ESTADO DE ISRAEL 

 

Antes de estar de parto ella ha dado a luz; antes que le sobreviniesen los dolores 

ha dado a luz un hijo varón. ¿Quién oyó jamás cosa tal? ¿Quién vio cosa 

semejante? ¿Un país se hace acaso en un día? ¿O nace una nación de una vez? 

Pues antes de sentir los dolores Sión dio a luz a sus hijos. 

Isaías 66 

 

PROFECÍA CUMPLIDA - 1948 

 

*  *  * 

 

FALSOS CRISTOS 

(Mateo 24, 4-5; Marcos 13, 5-6; Lucas 21, 8) 

 

Jesús les respondió: «Mirad que no os engañe nadie. 

Porque vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo: ―Yo soy el Cristo‖, y 

engañarán a muchos.  

Mateo 24, 4-5 

*  *  * 

FALSOS PROFETAS 

 

Surgirán muchos falsos profetas, que engañarán a muchos. 

Mateo 24, 11 
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―Cuídense de los falsos profetas, que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, 

pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán‖.  

                                 Mateo 7, 15-16 

PROFECÍAS  

AMPLIAMENTE CUMPLIDAS  A LO LARGO DE LA HISTORIA 

 

¿QUIÉN ES UN FALSO PROFETA? 

 

1. Quien niega la Santísima Trinidad. 

2. Quien niega que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. 

3. Quien no predica el Evangelio o descree o niega sus verdades. 

 

... Porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, 

sino que, arrastrados por sus propias pasiones, se harán con un montón de 

maestros por el prurito de oír novedades... 

                          2 Timoteo 4, 3 

*  *  * 

INCREMENTO EN INTENSIDAD Y FRECUENCIA 

DE GUERRAS, REVOLUCIONES, DESASTRES NATURALES, 

TRIBULACIONES, VIOLENCIA 

 

... Pues se levantará nación contra nación y reino contra reino… 

                                     Mateo 24, 7 

 

Si bien siempre hubo guerras, no existía la tecnología actual que permite aniquilar 

a toda o a casi toda la raza humana en instantes. 

 

Papa Francisco (23 de septiembre de 2015): 

―Se está librando una Guerra mundial por partes alimentada por la codicia, 

intolerancia y ambición de poder‖. 

 

… y habrá en diversos lugares hambre y terremotos.  

Mateo 24,7 
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PROFECÍA  

AMPLIAMENTE CUMPLIDA  EN LOS TIEMPOS ACTUALES 

 

… Todo esto será el comienzo de los dolores de alumbramiento. 

                                     Mateo 24, 8 

*  *  * 

 

ODIO GENERALIZADO HACIA TODO LO CRISTIANO 

(Mateo 24,9; Marcos 13,13; Lucas 21,17) 

 

… Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre; pero el que persevere 

hasta el fin, ése se salvará. 

Marcos 13, 13 

PROFECÍA  

AMPLIAMENTE CUMPLIDA  EN LOS TIEMPOS ACTUALES 

 

AMBIENTE HOSTIL HACIA TODO LO QUE SEA CRISTIANO 

PROFANACIÓN  DE LA  SAGRADA EUCARISTÍA 

QUEMA DE  IGLESIAS  

DESTRUCCIÓN DE IMÁGENES RELIGIOSAS 

 

- Cristofobia. 

 Biblioteca HDDH 

- La Cristofobia del futuro será la da Asia Bibi. 

 Biblioteca HDDH 

- Suspenden pena de muerte de Asia Bibi. 

 Biblioteca HDDH 

Conclusión del caso de Asia Bibi 

*   *   * 

 

PERSECUCIÓN  DE  CRISTIANOS 

 

... Pero, antes de todo esto, os echarán mano y os perseguirán... 

                                  Lucas 21,12 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ts1Nxp28ijY
https://drive.google.com/open?id=1dVeREdLU4xw0EP6orYN0NrKW3JU3vaDU
https://www.youtube.com/watch?v=wRPB80vJAkU
https://drive.google.com/open?id=1bRepIDiX_dFDCySgoJiKiJT2v9ccYfqx
https://www.youtube.com/watch?v=UPvnq58Ukms
https://drive.google.com/open?id=1l3LMicPaX6Zf-BXfhhN0c-4j5PL-JrLO
https://drive.google.com/open?id=1Woa4BoMF9pAbGaS7_G1N-A_bx-5b-Pwx
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PROFECÍA  

AMPLIAMENTE CUMPLIDA  EN LOS TIEMPOS ACTUALES 

 

Santo Papa Francisco – Diciembre 2015 

―Debemos ser conscientes de que el 80% de los hombres perseguidos en el 

mundo en el nombre de la fe son cristianos. Hay más persecuciones hoy que en 

los primeros siglos del cristianismo‖. 

 

San Juan Pablo II - Congreso Eucarístico de Pennsylvania - 1977: 

Estamos ahora ante la confrontación histórica más grande que la humanidad 

jamás haya pasado. Estamos ante la contienda final entre la Iglesia y la anti-

iglesia, el Evangelio y el anti-evangelio. 

 

San Juan Pablo II - 1980: 

"Debemos estar preparados para enfrentar grandes pruebas, que podrían exigir 

también el sacrificio de la propia vida por Cristo. Las pruebas podrían ser 

atenuadas por medio de sus oraciones y de las nuestras, pero no podrán evitarse, 

porque solamente por este medio podrá llevarse a cabo una verdadera 

renovación de la Iglesia, tal como ya ha ocurrido muchas veces que la Iglesia 

surgió de nuevo por medio de la sangre. Tampoco será diferente en esta ocasión. 

Seamos fuertes y preparémonos, teniendo fe en Cristo y en su Madre. Oremos 

mucho y recemos con frecuencia el Santo Rosario". 

 

Sma. Virgen a Agustín del Divino Corazón 

―El tercer signo del Fin de los Tiempos es la persecución sangrienta contra los 

que son fieles a Jesús y a su Evangelio, discípulos  repudiados por una sociedad 

depravada, sociedad que no compagina con las enseñanzas de Jesús; 

enseñanzas según ellos obsoletas, incompatibles con el progreso y adelanto del 

mundo‖. 

*  *  * 

 

ENFRIAMIENTO GENERALIZADO DE LA CARIDAD 

 

Y al crecer cada vez más la iniquidad, la caridad de la mayoría se enfriará. 
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Pero el que persevere hasta el fin, ése se salvará. 

Mateo 24, 12-13 

PROFECÍA  

AMPLIAMENTE CUMPLIDA  EN LOS TIEMPOS ACTUALES 

 

*  *  * 

 

DEGRADACIÓN MORAL 

LEGISLACIÓN CONTRA LAS LEYES DE DIOS 

 

... Ten presente que en los últimos días sobrevendrán momentos difíciles...  

... los hombres serán egoístas, avaros, fanfarrones, soberbios, difamadores, 

rebeldes a los padres, ingratos, irreligiosos… 

... desnaturalizados, implacables, calumniadores, disolutos, despiadados, 

enemigos del bien… 

... traidores, temerarios, infatuados, más amantes de los placeres que de Dios...                  

... que tendrán la apariencia de piedad, pero desmentirán su eficacia. 

 

                              2 Timoteo 3, 1-5 

LEYES DE: 

 ABORTO 

 DIVORCIO 

 MATRIMONIOS DEL MISMO SEXO 

 IGUALDAD DE GÉNERO 

 EUTANASIA 

 FERTILIZACIÓN ASISTIDA 

 CLONACIÓN 

 

Folleto 13 - ÚLTIMAS ADVERTENCIAS DIVINAS - Parte II 

 

PROFECÍA  

AMPLIAMENTE CUMPLIDA  EN LOS TIEMPOS ACTUALES 

*  *  * 

https://drive.google.com/file/d/1aGwpr-27rsG-Ui8CYebB3RBu8uLMu1af/view
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Y es necesario primero que a todas las naciones sea proclamado el Evangelio. 

Marcos 13,10 

 

 “Proclamación del Evangelio a todas las naciones del mundo”  

 

En los últimos 60-70 años tuvo lugar la mayor evangelización del mundo en 

número de personas alcanzadas, gracias a los medios de comunicación que 

ahora tenemos a nuestro alcance. 

 

Un signo que pasó casi desapercibido fue la visita a la Antártida de un Jerarca 

Cristiano en febrero de 2016. 

El Patriarca Ortodoxo Ruso, luego de reunirse con el Papa Francisco en Cuba, 

visitó la Iglesia de la Santa Trinidad, única Iglesia ortodoxa Rusa del continente 

helado, en la Estación Rusa Bellinghausen de la isla de Waterloo, construida y 

consagrada en 2004. 

 

PROFECÍA  

AMPLIAMENTE CUMPLIDA  EN LOS TIEMPOS ACTUALES 

 

*  *  * 

 

GRANDES SEÑALES EN EL CIELO 

 

―Y habrá señales en el sol, la luna y las estrellas… 

Lucas 21, 25  

 

AVISO 

MILAGRO 

CASTIGO 

 

- Virgen de Garabandal 1961-65 

  Biblioteca HDDH  

 

- Etapa previa al Gran Aviso 

https://www.youtube.com/watch?v=74kBs_Je7BY&list=PL9BAlTnj1uBh6c8D_ULheF6z_48ptxKE9&index=4
https://drive.google.com/open?id=1hVHe39wnR4iD44wSv_OPe00zsbZVJzHa
https://www.youtube.com/watch?v=k4HBQqKrcMw&index=4&list=PL9BAlTnj1uBiTitPjZavdn7U-gyGXO3n6
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   Biblioteca HDDH 

 

- El Gran Aviso 

   Biblioteca HDDH 

 

- Etapa posterior al Gran Aviso 

   Biblioteca HDDH 

 

- El Gran Castigo 

   Biblioteca HDDH 

 

- Aviso – Milagro - Castigo 

   Biblioteca HDDH 

 

…y, sobre la tierra, ansiedad de las naciones, a causa de la confusión por el ruido 

del mar y la agitación de sus olas. Los hombres desfallecerán de espanto, a 

causa de la expectación de lo que ha de suceder en el mundo, porque las 

potencias de los cielos serán conmovidas. 

Lucas 21, 25-26  

 
Revelaciones a Sor Lucía – Diario privado 

Virgen de Fátima 

*  *  * 

INMINENCIA DEL CASTIGO 

(Mateo 24, 15-22; Marcos 13, 14-20; Lucas 21, 20-23) 

 

Cuando veáis, pues, la abominación de la desolación, predicha por el profeta 

Daniel, instalada en el lugar santo –el que lee, entiéndalo–,  entonces los que 

estén en Judea, huyan a las montañas;  quien se encuentre en la terraza, no baje 

a recoger las cosas de la casa; quien se encuentre en el campo, no vuelva atrás 

para tomar su manto. ¡Ay de las que estén encintas y de las que críen en aquel 

tiempo!  Rogad, pues, para que vuestra huida no acontezca en invierno ni en día 

de sábado. Porque habrá, entonces, grande tribulación, cual no la hubo desde el 

principio del mundo hasta ahora, ni la habrá más. 

https://drive.google.com/open?id=0B66ip8VWk7m2cnM2ek43STBRQmM
https://www.youtube.com/watch?v=NME_z9lQW7c&index=5&list=PL9BAlTnj1uBiTitPjZavdn7U-gyGXO3n6
https://drive.google.com/open?id=0B66ip8VWk7m2OXAxclJMenVvMWs
https://www.youtube.com/watch?v=GgLWw2i_kN8&list=PL9BAlTnj1uBiTitPjZavdn7U-gyGXO3n6&index=6
https://drive.google.com/open?id=0B66ip8VWk7m2a1JZNlAxUjRnaVU
https://www.youtube.com/watch?v=miGluhlBC6k&index=7&list=PL9BAlTnj1uBiTitPjZavdn7U-gyGXO3n6
https://drive.google.com/open?id=1smWp56mhu4q1FIICuua6xY1M2VT2LAhZ
https://www.youtube.com/watch?v=M5-O9RtE4dU&index=9&list=PL9BAlTnj1uBiTitPjZavdn7U-gyGXO3n6
https://drive.google.com/open?id=1kvRb8o4U2UDyaIbWhAb639n1YP-AUnvT
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Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría; mas por razón de los 

elegidos serán acortados esos días.  

Mateo 24, 15-22 

PROFECÍA NO CUMPLIDA 

HASTA LA ACTUALIDAD  

 

Mientras que Mateo 24  y Marcos 13 refieren la inminencia del castigo en relación 

a la instalación de la abominación de la desolación en el lugar Santo, Lucas 21 lo 

relaciona con la invasión a Jerusalén: 

 

―Mas cuando veáis a Jerusalén cercada por ejércitos, sabed que su desolación 

está próxima. Entonces, los que estén en Judea, huyan a las montadas; los que 

estén en medio de ella salgan fuera; y los que estén en los campos, no vuelvan a 

entrar, porque días de venganza son éstos, de cumplimiento de todo lo que está 

escrito. ¡Ay de las que estén encintas y de las que creen en aquellos días! Porque 

habrá gran apretura sobre la tierra, y gran cólera contra este pueblo. 

 

Como en todo este relato de Nuestro Señor se superponen la ruina del Templo y 

su Segunda Venida, es muy probable que este haya preanunciado la ruina del 

Templo acaecida en 70 DC y la invasión futura de Gog y Magog (Ezequiel 38 y 

39) 

*  *  * 

SEGUNDA VENIDA DE NUESTRO SEÑOR 

 

―Pero en aquellos días, después de la tribulación aquella, el sol se oscurecerá, y 

la luna no dará su resplandor, y los astros estarán cayendo del cielo, y las fuerzas 

que hay en los cielos serán sacudidas. Entonces, verán al Hijo del hombre 

viniendo en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a los ángeles, y 

congregará a sus elegidos de los cuatro vientos, desde la extremidad de la tierra 

hasta la extremidad del cielo‖. 

Mateo 24, 29 -31 

PROFECÍA NO CUMPLIDA 

HASTA LA ACTUALIDAD  

*  *  * 
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―ESTAD ATENTOS A LOS SIGNOS‖ 

(Mateo 24,32-34; Marcos 13,28-30; Lucas 21,29-32) 

 

«De la higuera aprended esta parábola: cuando ya sus ramas están tiernas y 

brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando 

veáis todo esto, sabed que Él está cerca, a las puertas». 

Mateo 24, 32-34 

 
Obsérvese que en los tres Evangelios, Jesús refiere la frase ―Yo os aseguro que 

no pasará esta generación hasta que todo esto suceda‖ inmediatamente 

después de la parábola de la Higuera; es decir que la generación que vea estas 

cosas será la destinada a presenciar la Segunda Venida de Nuestro Señor. 

TODO SUCEDERÁ EN ESTA GENERACIÓN 

Otra interpretación, basada en datos bíblicos, sostiene que una generación dura 

70  años (o 80, si hay vigor) (Salmo 90,10). 

 

En forma amplia, el Fin del Tiempo de los gentiles se inició con la reconstrucción 

del Estado de Israel en 1948. 

 

Por lo tanto, es esta generación la que verá todos estos acontecimientos. 

1948 + 70 (80) años = 2018 (2028) 

La última semana de años (Daniel 9:27) habría comenzado en 2012. 

 

... Cuando empiecen a suceder estas cosas, cobrad ánimo y levantad la cabeza,  

porque se acerca vuestra liberación. 

                                 Lucas 21, 28 

 

VIDEO HDDH 

  FIN DEL TIEMPO DE LOS GENTILES 

*  *  * 

https://drive.google.com/file/d/1DAAqkSLSZDsGABOy5TEGDEkeYpwbYI3S/view
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CAPÍTULO VII 

APARICIONES MARIANAS 

Y 

FIN DE LOS TIEMPOS 

Las Apariciones Marianas constituyen una categoría  muy especial de Revelación 

Privada, ya que DIOS se manifiesta  a través de su  Creatura más amada: 

        

 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
   HIJA DE DIOS PADRE         MADRE DE DIOS HIJO      ESPOSA DE DIOS ESPÍRITU SANTO 

 
 
Dice Jesús: 

No  hubo,  hay,  ni  habrá Criatura  más perfecta en eternidades.  

(HDDH - Diálogo 6). 

 

Más de 100 000 apariciones de la Santísima Virgen 

en más de 400 lugares en los últimos años. 

(Ricardo Castañón) 

 

¿POR QUÉ ESTA PROLIFERACIÓN DE MENSAJES DE ADVERTENCIA,   

CADA VEZ    MÁS    FRECUENTES,    DE NUMEROSOS VIDENTES, 

MÍSTICOS, PROFETAS Y DE LA CREATURA MÁS PERFECTA DEL 

UNIVERSO? 

 

… "no hace nada el Señor Yahveh sin revelar su secreto a sus siervos los 

profetas". 

                                  Amós 3, 7 
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... Yahveh, el Dios de sus padres, les envió desde el principio avisos por medio de 

sus mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo y de su Morada... 

                    2 Crónicas 36, 15 

 

... Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus palabras y 

se mofaron de sus profetas, hasta que subió la ira de Yahveh contra su pueblo a 

tal punto que ya no hubo remedio... 

                    2 Crónicas 36, 16 

 

... De Dios nadie se burla...  

                                Gálatas 6, 7 

 

¿QUÉ NOS QUIERE MOSTRAR? 

Nuestra triste realidad alejada del Amor de Dios. 

 

¿QUÉ NOS PIDE? 

Respetar las leyes de Amor de Dios. 

Pedir  Perdón a Dios. 

Conversión de  una vida de pecado  a una vida plena en Dios. 

Reparación a Dios por el daño hecho mediante oración y sacrificios. 

 

¿QUÉ NOS ADVIERTE? 

El Inminente Castigo Temporal en la Tierra 

y 

El Castigo Eterno en el Infierno. 

 

Así se han escogido sus propios caminos, y su alma se deleita en sus 

abominaciones. 

Por eso también Yo escogeré para ellos los males, y haré que les sobrevengan 

las cosas que temen; ya que llamé y no hubo quien respondiese; hablé y no 

escucharon; sino que hicieron lo que era malo a mis ojos, y escogieron lo 

que Yo reprobaba”. 

Isaías 66, 3-4 
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¿QUÉ NOS PROMETE? 

El Futuro Reino de Paz de Jesucristo en la Tierra 

Y 

el Cielo en la Eternidad. 

 

*  *  * 

Apariciones Marianas y Fin de los Tiempos 

Biblioteca HDDH 

 

Guadalupe - México (1531) 

 

 

¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre?  

¿No estás bajo mi sombra?  

¿No soy yo tu salud?  

¿No estás por ventura en mi regazo? 

 

 

Y una gran señal apareció en el cielo: una mujer revestida del sol y con la luna 

bajo sus pies y en su cabeza una corona de doce estrellas…  

Apocalipsis 12  

 
*  *  * 

La Salette – Francia (1846) 

 

 

 

“Dios va a herir 

al mundo de un 

modo como no hay ejemplo”… 

 

 

―Los sacerdotes, ministros de mi hijo, los sacerdotes, por su mala vida, por sus 

irreverencias, por su impiedad en celebrar los santos misterios y por su amor al 

https://www.youtube.com/watch?v=8GAXnkgMCDo&t=181s
https://drive.google.com/open?id=16FRokE0miON70DARkf6SvUv6PY8JrGwF
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dinero, a los hombres y a los placeres, se han convertido en cloacas de 

impurezas. 

Si, claman venganza, y la venganza está suspendida sobre sus cabezas. 

¡Maldición a los sacerdotes y a las personas consagradas a Dios, que con sus 

infidelidades y su mala vida crucifican de nuevo a mi Hijo! Los pecados de las 

personas consagradas a Dios claman al cielo y piden venganza, y ésta se halla 

suspendida sobre sus cabezas porque nadie implora ya misericordia y perdón 

para el pueblo, porque no hay personas dignas de ofrecer la víctima inmaculada 

al Eterno, a favor del mundo‖. (Mateo 23, 1-3; Ezequiel 34, 1-16; Oseas 5) 

 

―Los jefes, los conductores del pueblo de Dios, han desdeñado la oración y la 

penitencia y el demonio les ha ofuscado la inteligencia; se han transformado en 

estrellas errantes que el viejo diablo arrastrará con su cola, para hacerlos perecer. 

Dios permitirá a la vieja serpiente sembrar la división entre los reinantes, en todas 

las sociedades, y en todas las familias; se padecerán males físicos y morales. 

  

―El Vicario de mi Hijo tendrá mucho que sufrir, porque durante un tiempo la Iglesia 

será víctima de grandes persecuciones; será ese el tiempo de las tinieblas; la 

Iglesia pasará por una horrorosa crisis‖ (Lucas 21, 16-17). 

 

―El Santo Padre sufrirá mucho. Yo estaré con él hasta el fin para recibir su 

sacrificio‖. 

―Los malos libros abundarán sobre la tierra;  los espíritus de las tinieblas 

difundirán por todas partes un relajamiento universal para todo lo que se relacione 

con el servicio a Dios; adquirirán un enorme poder sobre la naturaleza; habrá 

iglesias al servicio de esos espíritus malos, y hasta sacerdotes, porque ellos no 

serán guiados por el buen espíritu del Evangelio que es espíritu de humildad, 

caridad y celo por la gloria de Dios. 

 

―La sociedad está en vísperas de las más terribles azotes y de los más grandes 

acontecimientos; se debe aguardar a ser gobernados por una vara de hierro y 

beber el cáliz de la cólera de Dios‖. (Lucas 21, 22; Apocalipsis 15 ,7). 

―Desventurados los habitantes de la tierra! Dios va agotar su cólera y nadie podrá 

sustraerse de tantos males reunidos‖. (Mateo 24; Lucas 21; Marcos 13).  
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―Dios va a herir de un modo como no hay ejemplo‖. (Apocalipsis 6, 12-17). 

―La Iglesia será eclipsada, el mundo estará consternado. Pero ahí estarán Enoc y 

Elías, plenos del Espíritu Santo; ellos predicarán con la fuerza de Dios, y los 

hombres de buena voluntad creerán en Dios, y muchas almas serán consoladas; 

ellos harán grandes progresos por la virtud del Espíritu. 

 

―Yo dirijo un llamado urgente a la tierra; yo llamo a los verdaderos discípulos del 

Dios vivo y reinante en los cielos; llamo a los verdaderos imitadores de Cristo 

hecho hombre, el único y verdadero salvador de los hombres; llamo a mis hijos, a 

mis verdaderos devotos, a los que se han dado a mí para que yo los lleve a mi 

Divino Hijo, a los que llevo, por así decir; en mis brazos, a los que han vivido en 

mi espíritu; en fin llamo a los Apóstoles de los últimos tiempos, a los fieles 

discípulos de Jesucristo, a los que han vivido con desprecio del mundo y de sí 

mismos, en la pobreza y en la humildad, en el desdén y en el silencio, en la 

oración y en las mortificaciones, en la castidad y en la unión con Dios. En el 

sufrimiento y desconocidos del mundo. Es tiempo ya que ellos salgan y vengan a 

iluminar la tierra. Id y mostraos como mis amados hijos; yo estoy con vosotros y 

en vosotros, siempre que la fe sea la luz que os ilumine en los días de infortunio. 

Que vuestro celo os haga como hambrientos de la gloria y el honor de Jesucristo. 

Combatid, hijos de la luz; aunque pocos en número, porque he aquí el tiempo de 

los tiempos, el fin de los fines‖. (Apocalipsis 12.17; Mateo 24,14).  

 

―Será en esa época que nacerá el Anticristo, de una religiosa hebrea, de una falsa 

virgen que tendrá trato con la vieja serpiente, señora de la impureza; su padre 

será obispo; al nacer vomitará blasfemias y tendrá dientes; en una palabra será el 

diablo encarnado; lanzará gritos horripilantes, hará prodigios, solo se nutrirá de 

impurezas; tendrá hermanos que aunque no sean como él, demonios encarnados, 

serán hijos del mal; a los doce años se harán admirar por las valientes victorias 

que obtendrán; muy pronto cada uno de ellos estará a la cabeza de los ejércitos, 

asistidos por legiones del infierno‖ (2 Tesalonicenses 2,3-5). 

―Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del Anticristo‖.  

―Temblad tierra y vosotros, que hacéis profesión de servir a Jesucristo y que 

íntimamente os adoráis a vosotros mismos, temblad, pues el Señor va a 

entregaros en manos de su enemigo, porque los lugares santos han sido 
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corrompidos, y muchos conventos ya no son casa de Dios, sino establos de 

asmodeo y los suyos‖. 

―La naturaleza clama venganza contra los hombres y se estremece de espanto a 

la espera de lo que debe ocurrir en la tierra manchada de crímenes‖. 

 

―La tierra será azotada por toda clase de plagas (aparte de la peste y el hambre 

que serán generales); habrá guerras hasta la definitiva, que entonces será hecha 

por los diez reyes del Anticristo, todos los cuales tendrán un mismo propósito y 

serán los únicos que gobernarán el mundo. Antes que esto ocurra habrá una 

especie de falsa paz en el mundo; no se pensará más que en diversiones; los 

malos se entregarán a toda suerte de pecados; pero los hijos de la Santa Iglesia, 

los hijos de la fe, mis verdaderos imitadores crecerán en el amor de Dios y en las 

virtudes que me son más queridas. ¡Dichosas las almas humildes conducidas por 

el Espíritu Santo! Yo combatiré con ellos hasta que lleguen a la plenitud de la 

edad‖ (Apocalipsis 17,12-13; Daniel 7,24; 1 Tesalonicenses 5,3; Apocalipsis 12). 

―Las estaciones serán alteradas, la tierra no producirá más que malos frutos; los 

astros perderán el ritmo de sus movimientos y la luna solo reflejará una claridad 

rojiza; el agua y el fuego darán al globo terráqueo movimientos convulsivos y 

horribles temblores, que harán desaparecer montañas, ciudades, etc.‖ (Daniel 7, 

25; Joel 4, 15-16). 

 

―Los demonios del aire y el Anticristo harán grandes prodigios sobre la tierra y en 

los aires, y los hombres serán más perversos cada día. Dios cuidará de sus fieles 

servidores y de los hombres de buena voluntad; el Evangelio será predicado por 

todas partes: todos los pueblos y todas las naciones tendrán conocimiento de la 

verdad‖. (Mateo 24,14; Romanos 10,18). 

―Al primer golpe de su espada mortífera, las montañas y la tierra toda se 

estremecerán de espanto, porque los desórdenes y los crímenes de los hombres 

traspasan la bóveda de los cielos. París será incendiada y Marsella engullida; 

muchas grandes ciudades serán sacudidas y sepultadas por terremotos; se 

creerá que todo está perdido; no se verá más que homicidios; no se oirá más que 

rumor de armas y de blasfemias‖. 

 

―Ha llegado la hora; el abismo se abre. He aquí el rey de los reyes de las tinieblas. 
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He ahí la bestia con sus vasallos diciéndose el salvador del mundo. Se remontará 

soberbio por los aires, para llegar al cielo; será ahogado por el aliento de San 

Miguel Arcángel. Se precipitará, y la tierra que habrá estado tres días en 

evoluciones, abrirá su seno lleno en llamas; será sumido para siempre, con los 

suyos, en los abismos eternos del infierno. Entonces, el agua y el fuego 

purificarán la tierra, consumirán todas las obras del orgullo de los hombres 

y todo será renovado; Dios será servido y glorificado‖. (Daniel 7, 26; Apocalipsis 

20, 2; 1 Pedro 3,12; Isaías 65,17; 2 Pedro 3,13; Apocalipsis 21,1). 

 

―Los justos sufrirán mucho; sus oraciones, su penitencia y sus lágrimas subirán 

hasta el cielo y todo el pueblo de Dios pedirá perdón y misericordia y buscará 

ayuda y mi intercesión, entonces, por un acto de justicia y de su misericordia 

infinita para los justos, Jesucristo ordenará a sus ángeles que den muerte a todos 

sus enemigos. De pronto, los perseguidores de la Iglesia de Jesucristo y todos los 

pecadores perecerán, y la tierra quedará como un desierto. Entonces se hará la 

paz, la reconciliación de Dios con los hombres; Jesucristo será servido, adorado y 

glorificado; en todas partes florecerá la caridad. Los nuevos reyes serán el brazo 

derecho de la Santa Iglesia que a su vez será fuerte, humilde, piadosa, pobre, 

solícita e imitadora de las virtudes de Jesucristo. El Evangelio será predicado en 

todas partes y los progresos de la fe serán grandes, porque habrá unidad entre 

los obreros de Jesucristo y porque los hombres vivirán en el temor de Dios‖ 

(Apocalipsis 8 ,3-4; Apocalipsis 7, 2; Apocalipsis 8, 1; Apocalipsis 18 ,9 y SS). 

 

*  *  * 

Lourdes - Francia (1858) 
 

 

 

"¡Penitencia, Penitencia, Penitencia!" 

"Rogarás por los pecadores... 

Besarás la tierra por la conversión de los pecadores". 

"Yo soy la Inmaculada Concepción". 

*  *  * 
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Fátima - Portugal (1917) 

 

 

...varias naciones serán aniquiladas… 

… Al Final, mi Inmaculado Corazón Triunfará... 

 

 

 

 

Tercer secreto de Fátima (dado a conocer por el Vaticano en el año 2000) 

 

"Después de las dos partes que ya he expuesto... 

hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora, 

un poco más a lo alto, a un Ángel con una espada 

de fuego en su mano izquierda 

... centelleando emitía llamas que parecía iban a 

incendiar el mundo…  

...pero se apagaban al contacto con el 

esplendor que Nuestra Señora irradiaba 

con su mano derecha dirigida hacia él...  

 

Las llamas (prefigura del Gran Castigo) son detenidas en esta etapa (coincidente 

con el Gran Aviso) por la mano de la Sma. Virgen. 

 

... el Ángel señalando la tierra con su mano derecha, dijo con fuerte voz: 

¡Penitencia, Penitencia, Penitencia!  

... Y vimos en una inmensa luz que es Dios:  

... algo semejante a como se ven las personas en un espejo cuando pasan ante 

él, a un obispo vestido de blanco; 'hemos tenido el presentimiento de que fuera el 

Santo Padre'.  

 

También a otros Obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, subir una montaña 

empinada, en cuya cumbre había una gran Cruz de maderos toscos como si 

fueran de alcornoque con la corteza; el Santo Padre, antes de llegar a ella, 



 

 
HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD – HERALDOS DE JESUCRISTO 

 

 

43 

atravesó una gran ciudad medio en ruinas y medio tembloroso con paso vacilante, 

apesadumbrado de dolor y pena, rezando por las almas de los cadáveres que 

encontraba por el camino; llegado a la cima del monte, postrado de rodillas a los 

pies de la gran Cruz, fue muerto por un grupo de soldados, que le dispararon 

varios tiros de arma de fuego y flechas y del mismo modo murieron unos tras 

otros, los Obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas y diversas personas 

seglares, hombres y mujeres de diversas clases y posiciones.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
.. .Bajo los dos brazos de la Cruz había dos Ángeles, cada uno de ellos con una 

jarra de cristal en la mano, en las cuales recogían la sangre de los Mártires y 

regaban con ella las almas que se acercaban a Dios". 

 

Entonces les dice Jesús: «Todos vosotros vais a escandalizaros de mí esta 

noche, porque está escrito: Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del 

rebaño.  

Mateo 26,31  

 

 

Sor Lucía 

Vidente de Fátima 

Visión del 3 de enero de 1944 

 

Biografía de Sor Lucía  

"Un Camino bajo la mirada de María"  

Hermanas Doroteas - 2013 
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¿TERCER SECRETO NO REVELADO? 

¿NUEVA VISIÓN? 

 

... "Hacia las 4 de la tarde del día 3 de enero de 1944 — relata Lucía, vidente de 

Fátima —, mientras rezaba en la capilla del convento ante el Tabernáculo...  

 

... Sentí que una mano amiga, afectuosa y materna, me toca el hombro ...  

... Levanto la mirada y veo a la querida Madre del Cielo ...  

... Enseguida, prosigue Lucía, ―sentí el espíritu inundado por un misterio de luz 

que es Dios...  

... y en Él vi y oí: la punta de la lanza como llama que se desprende, toca el eje de 

la Tierra...  

...Ella se estremece: montañas, ciudades, villas y aldeas con sus habitantes son 

sepultadas...  

... El mar, los ríos y las nubes salen de sus límites, desbordándose, inundando y 

arrastrando en un remolino, casas y gente en un número que no se puede 

contar...  

... es la purificación del mundo, por el pecado en el cual está inmerso...  

– ¡El odio, la ambición, provocan la guerra destructora!  

―– Después sentí en el palpitar acelerado del corazón y en mi espíritu el eco de 

una voz suave que decía:  

"En el tiempo, una sola fe, un solo bautismo, una sola Iglesia, Santa, 

Católica, Apostólica – En la eternidad, ¡el Cielo!". 

 

… Y habrá señales en el sol, la luna y las estrellas y, sobre la tierra, ansiedad de 

las naciones, a causa de la confusión por el ruido del mar y la agitación de sus 

olas. Los hombres desfallecerán de espanto, a causa de la expectación de lo que 

ha de suceder en el mundo, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. 

Lucas 21, 25-26 

 21 

… Y oí el ruido de muchedumbre inmensa y como el ruido de grandes aguas y 

como el fragor de fuertes truenos...  

                         Apocalipsis 19, 6 

*  *  * 
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Amsterdam - Holanda  (1945 - 1959) 

 

 

"El Padre y el Hijo quieren enviar en este tiempo a María, 

la SEÑORA DE TODOS LOS PUEBLOS, como 

Corredentora, Medianera y Abogada". 

 

"Cuando el dogma... sea proclamado, entonces la Señora 

de todos los Pueblos dará la verdadera paz al mundo". 

(31.05.1954) 

 

*  *  * 

 
Garabandal – España (1961-65) 

 

 

 

"Ya estáis en los últimos avisos...... Os quiero mucho y 

no quiero vuestra condenación". 

 

“Quedan solo tres Papas y luego el Fin de los Tiempos" 

 

 

 

Primer Mensaje (1961) 

"Hay que hacer muchos sacrificios y mucha penitencia, y tenemos que 

visitar mucho al Santísimo, pero antes tenemos que ser muy buenos. Y si no 

lo hacemos vendrá un castigo. Ya se está llenando la copa, y si no 

cambiamos vendrá un castigo". 

 

Segundo Mensaje (1965) 

"Como no se ha cumplido y no se ha hecho conocer al mundo mi mensaje del 18 

de octubre de 1961, os diré que éste es el último; antes la copa se estaba 

llenando, ahora está rebosando. Los sacerdotes van muchos por el camino 
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de la perdición y con ellos llevan a muchas más almas. A la Eucaristía cada 

vez se le da menos importancia. Debéis evitar la ira de Dios sobre vosotros 

con vuestros esfuerzos. Si le pedís perdón con vuestras almas sinceras El 

os perdonará. Yo, vuestra Madre, por intercesión del Ángel San Miguel, os 

quiero decir que os enmendéis. Ya estáis en los últimos avisos. Os quiero 

mucho y no quiero vuestra condenación; pedidnos sinceramente y nosotros 

os lo daremos, debéis sacrificaros más; pensad en la pasión de Jesús". 

 

“Quedan solo tres Papas y luego el Fin de los Tiempos 

3 de junio de 1963 

Cuando las campanas de la Iglesia de Garabandal comenzaron a sonar, se 

produjo el siguiente diálogo entre Conchita y su madre Aniceta: 

 

- Conchita:  "Las campanas tocan por un muerto. 

Seguramente es por el Papa (en efecto, Juan XXIII había fallecido). 

- Conchita: Ahora ya no quedan más que tres Papas". 

- Aniceta:   ¿Qué quieres  decir? 

- Conchita:   "La Virgen me ha dicho que después de este Papa (Juan XXIII) solo 

quedan tres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conchita: — En realidad me dijo que aún vendrían CUATRO Papas, pero que Ella 

no contaba a uno de ellos. 

Dice Aniceta:  — Pero entonces, ¿por qué no tener en cuenta UNO? 

Dice Conchita: - Sin embargo, me dijo que gobernaría la Iglesia por muy poco 

tiempo (Diario de Conchita del 05-06-1963). 
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PROFECÍA 

CUMPLIDA 

 

- La madre le pregunta si entonces vendrá el fin del mundo. 

- Conchita responde, "NO EL FIN DEL MUNDO, SINO EL FIN DE LOS 

TIEMPOS". 

- Su madre  entonces le pregunta si no era lo mismo. - 

La niña respondió "a mi fue la Virgen quien me lo dijo: Después de este Papa ya 

sólo quedan tres y después  "EL FIN DE LOS TIEMPOS". 

Prosigue Conchita: 

-- También nos dijo que habrá una sola religión, que los que están separados se 

reunirán de nuevo. 

Renuncia de Benedicto XVI 

(11 de febrero de 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asunción de Francisco I 

(13 de marzo de 2013) 

 

INGRESAMOS 

EN EL FIN DE LOS TIEMPOS 
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―Os suplico que 

continuéis rezando 

por mí y por el 

próximo Papa‖ 

(Ángelus, 17 de febrero-2013) 

 

 

 

 

El Gran Aviso 

 

Estando sola Conchita en los Pinos,  

la Virgen le comunicó el Aviso,       

para que el mundo se enmiende. 

(1 de enero - 1965) 

 

 

 

(1 Corintos 13, 12; Isaías 2, 17; Isaías 2, 19; Apocalipsis 6, 15; Apocalipsis 6, 16) 

 

Conchita (vidente de Garabandal) 

... tendrá lugar en el período de un año previo al Gran Milagro… 

… está relacionado con un fenómeno celestial que comienza  con la letra "A‖… 

... es como dos estrellas que chocan entre sí  y hacen un ruido enorme y despiden 

gran luz, pero no se caen… 

 

"Este aviso será obra de la intervención directa de Dios.  

Será algo externo a nosotros que sucederá en el firmamento… 

 

…será vista una luminosidad acompañada de un fuego ardiente que se sentirá en 

toda la tierra…  
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…se verá primero en el firmamento, como una señal celeste que Dios nos envía y 

después pasa a nuestro interior… 

…veremos nuestra conciencia ante la justicia de Dios; lo que hemos hecho mal y 

lo que hemos dejado de hacer; en una palabra: una especie de juicio particular en 

vida… 

… el Aviso será como una revelación de nuestros pecados, y será visto y 

experimentado tanto por creyentes como por no creyentes y por personas  de 

todas las religiones… 

... los que no conocen a Cristo creerán que es un Aviso de Dios… 

... este fenómeno no producirá daño físico, pero nos espantará, porque en ese 

preciso instante veremos nuestras almas y  el daño que hemos hecho… 

... lo más importante ha de ser reconocer nuestros propios pecados y sus 

funestas consecuencias.  

… Tendrás una visión del Aviso distinta de la mía, porque tus pecados son 

distintos de los míos… 

... el Aviso es algo sobrenatural que la ciencia no podrá explicar. Podrá verse y 

sentirse… 

"Ese aviso es como un castigo, para los buenos y los malos: para los buenos, 

para acercarlos más a Dios y para los malos, para anunciarles que viene el FIN 

DE LOS TIEMPOS y que estos son los últimos avisos‖. 

"También será la corrección de la conciencia del mundo, una purificación antes 

del Milagro, para ver si con el Aviso y el Milagro nos convertimos‖.   

(Joel 1; Joel 2, 13; Joel 2, 14; Mateo 24, 21; Daniel 12, 1; Daniel 12, 1; Daniel 

12,1) 

 

 

 

El Gran Milagro 

 

 

 

Conchita (vidente de Garabandal) 

Coincidirá con un acontecimiento  muy importante, tanto para la Iglesia como para 

toda la cristiandad, un acontecimiento feliz y venturoso. 
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Coincidirá con la festividad de un Santo mártir de la Eucaristía. 

Será un día jueves, a las ocho y media de la tarde, entre los días 6 y 16 de marzo, 

abril o mayo. 

Durará entre 10 y 15 minutos. 

Transcurrirá menos de un año entre el Aviso y el Milagro. 

Será visible para todos los que estén en el pueblo de Garabandal y en las 

montañas de los alrededores. 

Será el mayor milagro que Jesús ha hecho para el mundo. 

Los enfermos que asistan ese día sanarán, no importa el mal o enfermedad que 

padezcan, y los pecadores se convertirán. 

Después del Milagro, si el mundo no se convierte, Dios enviará un Gran 

Castigo sobre la humanidad endurecida e incrédula, salvo para un pequeño 

resto que será preservado. 

 

 

El Gran Castigo 

 

Virgen de Garabandal 

(19 y 20 – 06- 1962) 

 

 

Conchita (vidente de Garabandal) 

"Era similar a ríos transformados en sangre, fuego que bajaba del cielo y cosas 

peores".  

… gran calor, sed abrasadora y el agua que se evaporaba; todos los hombres 

presos de la desesperación buscando matarse unos a otros… 

… pero al faltar las fuerzas, caerán: unos en las llamas y otros  lanzándose al 

mar, pero el agua parecerá hervir y activar las llamas‖.  

 

¿POR QUÉ  

UN TERRIBLE CASTIGO  

LUEGO DEL AVISO Y DEL MILAGRO? 

(SI NO NOS ARREPENTIMOS) 
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... Porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el 

conocimiento de la verdad (GRAN AVISO), no queda ya sacrificio por los 

pecados, sino una horrenda expectación del juicio, y un celo abrasador que ha de 

devorar a los enemigos... 

                      Hebreos 10, 26-27 

 

¿POR QUÉ EL CASTIGO A LA MUJER DE LOT? 

 

... Su mujer miró hacia atrás y se volvió poste de sal... 

                               Génesis 19, 26 

 

Porque en lugar de mirar contenta el nuevo destino que la bondad de Dios le 

deparaba, volvió sus ojos con añoranza hacia la ciudad maldita.  

(Lucas 17, 31; Lucas 17, 32-33) 

*  *  * 

Akita -  Japón  (1973-1975) 

 

 

"El Padre infligirá un terrible castigo  

a toda la humanidad... 

 

... Será un castigo mayor que el diluvio,  

tal como nunca se ha visto antes". 

 

 

3 de agosto de 1973 

"Mi hija, mi novicia, ¿amas al Señor? Si amas al Señor, escucha lo que tengo que 

decirte". "Es muy importante... se lo comunicarás a tu superior". 

"Muchos hombres en este mundo afligen al Señor. Yo deseo almas que lo 

consuelen para suavizar la ira del Padre Celestial. Yo deseo, con mi hijo, almas 

que repararán con sus sufrimientos y pobreza por los pecadores e ingratos". 

"Para que el mundo conozca su ira, el Padre Celestial está preparando para 

infligir un gran castigo sobre toda la humanidad. Con mi Hijo yo he intervenido 

tantas veces para apaciguar la cólera del Padre. Yo he prevenido la venida de 
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calamidades ofreciéndole los sufrimientos del Hijo en la Cruz, Su Preciosa 

Sangre, y amadas almas que Le consuelan formando una corte de almas 

víctimas. Oración, penitencia y sacrificios valientes pueden suavizar la cólera del 

Padre. Yo deseo esto también de tu comunidad... que ame la pobreza, que se 

santifique y rece en reparación por la ingratitud y el ultraje de tantos hombres. 

"Recita la oración de las Siervas de la Eucaristía con conciencia de su significado; 

ponla en práctica; ofrece en reparación (cualquier cosa que Dios envíe) por los 

pecados. Que cada uno se esfuerce, según su capacidad y posición, en ofrecerse 

enteramente al Señor". 

"Aun en un instituto secular la oración es necesaria. Ya las almas que desean 

rezar están en camino de ser reunidas. Sin poner demasiada atención a la forma, 

se fiel y ferviente en la oración para consolar al Maestro". 

Después de un silencio: 

"¿Es verdad lo que piensas en tu corazón?, ¿Estás verdaderamente decidida a 

convertirte en piedra rechazada? Mi novicia, deseas pertenecer sin reservas al 

Señor, ser la esposa digna del Esposo, hacer tus votos sabiendo que debes ser 

adherida a la Cruz con tres clavos. Estos clavos son: pobreza, castidad y 

obediencia. De los tres, la obediencia es el fundamento. En total abandono, déjate 

guiar por tu superior. Él sabrá cómo entenderte y dirigirte". 

 

13 de octubre de 1973 

"Mi querida hija, escucha bien lo que tengo que decirte. Tú informarás a tu 

superior". Después de un corto silencio: "Como te dije, si los hombres no se 

arrepienten y se mejoran, el Padre infligirá un terrible castigo a toda la humanidad. 

Será un castigo mayor que el diluvio, tal como nunca se ha visto antes. Fuego 

caerá del cielo y eliminará a gran parte de la humanidad, tanto a los buenos como 

a los malos, sin hacer excepción de sacerdotes ni fieles. Los sobrevivientes se 

encontrarán tan desolados que envidiarán a los muertos. Las únicas armas que 

les quedarán serán el rosario y la señal dejada por mi Hijo. Cada día recita las 

oraciones del rosario. Con el rosario, reza por el Papa, los obispos y los 

sacerdotes". 
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"La obra del demonio infiltrará hasta dentro de la Iglesia de tal manera que se 

verán cardenales contra cardenales, obispos contra obispos. Los sacerdotes que 

me veneran serán despreciados y encontrarán oposición de sus 

compañeros...iglesias y altares saqueados; la Iglesia estará llena de aquellos que 

aceptan componendas y el demonio presionará a muchos sacerdotes y almas 

consagradas a dejar el servicio del Señor‖. 

"El demonio será especialmente implacable contra las almas consagradas a Dios. 

Pensar en la pérdida de tantas almas es la causa de mi tristeza. Si los pecados 

aumentan en número y gravedad, no habrá ya perdón para ellos". 

"Con valentía, habla con tu superior. Él sabrá cómo dar a cada uno valor para 

rezar y lograr obras de reparación". 

"Es el obispo Ito quien dirige vuestra comunidad". 

"¿Todavía tienes algo que preguntar? Hoy es la última vez que yo te hablaré con 

voz viva. Desde ahora en adelante obedecerás al que se te envía y a tu superior". 

"Reza mucho las oraciones del Rosario. Solo yo puedo todavía salvarles de las 

calamidades que se acercan. Aquellos que ponen su confianza en mí se 

salvarán". 

Apariciones Marianas – Virgen de Akita 

Biblioteca HDDH 

*  *  * 

Sma. Virgen a Agustín del Divino Corazón (2007 – 2009) 

Hijos carísimos:  

"Os ha tocado el tiempo de la tribulación y de la justicia, tantas veces 

https://www.youtube.com/watch?v=TaDYy3-GdL4&list=PL9BAlTnj1uBh6c8D_ULheF6z_48ptxKE9&index=7
https://drive.google.com/open?id=1mRgBou0oxjcwKU8X4MHUjWaXcb854Aby
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profetizado...  

... Os falta poco tiempo para que todos los acontecimientos predichos por mí en 

muchas de las apariciones, se cumplan".  

"Pedid la luz del Espíritu Santo". 

No seáis irracionales y mulos, no vayáis en contra de los designios de Dios, no 

interpretéis equivocadamente el libro del Apocalipsis...  

... anatema es aquel que contradiga la Palabra, herejes son aquellos que se 

atreven a decir que lo que está escrito no todo se cumplirá". 

 
Sma. Virgen a Agustín del Divino Corazón (2007 – 2009) 
 
"Mi Inmaculado Corazón triunfará sobre el gran cisma que dividirá la Iglesia". 

"Cisma que conducirá a la confusión y relajación religiosa". 

"Cisma que llevará a la desobediencia de la autoridad infalible del Papa". 

"Cisma que llevará al enfrentamiento de cardenales contra cardenales, obispos 

contra obispos, sacerdotes contra sacerdotes, fieles contra fieles". 

"Cisma que atacará la doctrina sana y al Magisterio de la Iglesia". 

"Cisma que querrá arrasar con todo lo que se llame tradición". 

"Cisma que oscurecerá la Iglesia sumergiéndola en densas tinieblas". 

"Cisma que hará de algunos jerarcas y prelados de la Iglesia:   herejes   y 

anatemas". 

"Cisma que converge a la masonería eclesiástica, masonería que ha creado un 

plan maestro para destruir la Iglesia". 

"Plan siniestro salido de los abismos del infierno que llevará a la Iglesia a la gran 

hecatombe". 

... hecatombe en la que muchos perderán la fe...  

... hecatombe en la que muchos no sabrán diferenciar la falsa iglesia de la 

verdadera Iglesia...  

... hecatombe en la que muchos adorarán al falso Cristo...  

... hecatombe que llevará a la Iglesia al más completo abandono y a la más 

terrible desolación".   

 
Sma Virgen a Agustín del Divino Corazón - 2007 - 2009 

―El tirano pronto se mostrará al mundo entero; la silla de San Pedro estará vacía... 

... pronto veréis dos Papas como en el tiempo de Aviñón: un Papa verdadero y 
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otro falso". 

"No os dejéis confundir, estad alerta; permaneced fieles a la sana doctrina y a la 

tradición". (Gálatas 1, 8; Gálatas 1, 9) 

 

Sma. Virgen a Agustín del Divino Corazón (2007-2009) 

"Soy la Aurora que se levanta para anunciar el Gran Día del Señor; el proceso de 

purificación no se postergará más, la gran catástrofe se os aproxima".   

 

"El Gran Aviso pondrá en Jaque  a toda la humanidad" 

Hijos míos:  

"La iluminación de las conciencias será una de las manifestaciones finales de 

Misericordia que vendrá del Cielo".  

 

... Es la última oportunidad que Dios dará a toda la humanidad...  

... oportunidad en la que las Iglesias estarán llenas de penitentes buscando el 

Sacramento de la Confesión... 

 

Sma. Virgen a Agustín del Divino Corazón (2007-2009) 

“Convertíos y volved al Señor: cada vez os queda menos tiempo, pronto se 

dará el Juicio de las Naciones... 

... que no os pase como en los tiempos de Noé: nadie le escuchó y por eso 

perecieron‖. 

... atended a los anuncios de los profetas y creed que el segundo advenimiento de 

Jesús está muy próximo... 

... muy pronto llegará el momento que teniendo oro o plata, nada podréis comprar, 

sólo los marcados con el número de la bestia‖. 

... pronto os llegará un gobierno mundial; gobierno que unificará la economía, la 

política y la religión en una sola... 

... gobierno que convertirá cada país en una cárcel, porque ya no podréis entrar o 

salir libremente‖. 

 

Porque como en los días que precedieron al diluvio, comían, bebían, tomaban 

mujer o marido, hasta el día en que entró Noé en el arca, y no se dieron cuenta 

hasta que vino el diluvio y los arrastró a todos, así será también la venida del Hijo 
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del hombre.  

Mateo 24 

VIDEO HDDH 

APARICIONES MARIANAS Y FIN DE LOS TIEMPOS 

*   *   * 

 
CAPÍTULO VIII  

DÍA GRANDE DEL SEÑOR 

GRAN DÍA DE SU JUSTICIA 

JUICIO A LAS NACIONES 

 

TRES DÍAS DE OSCURIDAD 

 

La frase ―el día del Señor‖ usualmente identifica a eventos que tendrán lugar al 

final de la historia y con frecuencia es juntamente asociada con la frase ―en aquel 

día‖. 

 

La mayoría de la gente asocia ―el día del Señor‖ con un período de tiempo o un 

día especial que ocurrirá al final de los tiempos, cuando la voluntad de Dios y los 

propósitos para Su mundo y para la humanidad serán consumados.  

 

El ―día del Señor‖ representa la venida de Cristo triunfante, el cual, como dice la 

Liturgia, vendrá a juzgar a este siglo por medio del fuego.  

 

―Dies irae: ―Dum veneris judicare saeculum per ignem‖ – ―Día de Ira: Cuando 

vengas a juzgar al mundo por el fuego‖. Mt. 24, 29 y 35; 24, 43; 1 Co. 3, 13; 1 Ts. 

5, 2 s.; 2 Ts. 1, 8; Ap. 3, 3; 16, 15; 20, 11; Is. 66, 16. 

Por el fuego entienden S. Agustín y S. Gregorio, las tribulaciones; o, como dice 

Allo, “el conjunto de pruebas y juicios” que acompañarán el día del Señor. 

 

La frase ―el día del Señor‖ es usada diecinueve veces en el Antiguo Testamento 

(Isaías 2,12; 13,6, 9: Ezequiel 13,5, 30,3; Joel 1,15, 2,1, 11, 31, 3,14; Amos 

https://drive.google.com/file/d/1_spKtIwo2rHBVuyBAdW4qzf0X0JuXnNe/view
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5,18, 20; Abdías 15; Sofonías 1,7, 14; Zacarías 14,1; Malaquías 4,5) y cuatro 

veces en el Nuevo Testamento (Hechos 2,20; 2 Tesalonicenses 2,2; 2 Pedro 

3,10). También es aludido en otros pasajes (Apocalipsis 6,17; 16,14). 

 

Los pasajes del Antiguo Testamento que tratan sobre el día del Señor, con 

frecuencia transmiten un sentido de inminencia, cercanía y expectación: ¡Aullad, 

que cercano está el día de Yahvé! vendrá como ruina, de parte del Todopoderoso 

(Isaías 13,6); Porque cercano está el día; se ha acercado el Día de Yahvé, el Día 

de las tinieblas, que será el tiempo de los gentiles (Ezequiel 30,3); ―¡Ay del Día!‖, 

Pues cercano está el día de Yahvé, como ruina vendrá de parte del 

Todopoderoso (Joel 1,15); Tocad la trompeta en Sión, dad la voz de alarma en mi 

santo monte. Tiemblen los moradores todos de la tierra, porque viene el día de 

Yahvé; ya está cerca (Joel 2,1); Muchedumbres, muchedumbres hay en el valle 

de la Sedición, porque se acerca el día de Yahvé en el valle de la Sedición..‖ (Joel 

3,14); Porque está cercano el día de Yahvé para todas las naciones… (Abdías 

15); ¡Silencio ante Yahvé, el Señor!; porque el día de Yahvé se ha acercado 

(Sofonías 1,7); Cerca está el día grande de Yahvé; próximo está y llega con suma 

velocidad (Sofonías 1,14). Esto es porque los pasajes del Antiguo Testamento 

sobre ―el día del Señor‖ con frecuencia hablan tanto del cercano, como del lejano 

cumplimiento, de la misma forma que lo hace mucha de la profecía del Antiguo 

Testamento. Hay veces en que en el Antiguo Testamento, ―el día del Señor‖ es 

usado para describir juicios históricos que ya habían sido ejecutados en al menos 

algún sentido (Isaías 13,6-22; Ezequiel 30,2,19; Joel 1,15; 3,14; Amós 5,18-

20; Sofonías 1,14-18), mientras que otras veces se refiere a juicios divinos que 

tendrán lugar hacia el final de los tiempos (Joel 2,30-32; Zacarías 14,1; Malaquías 

4,1,5). 

El Nuevo Testamento lo llama un día de ―ira,‖ un día de ―visitación,‖ y ―el gran día 

del Dios Todopoderoso‖ (Apocalipsis 16,14) y se refiere al aún futuro 

cumplimiento cuando la ira de Dios sea derramada sobre el Israel incrédulo 

(Isaías 22; Jeremías 30,1-17; Joel 1-2; Amos 5; Sofonías 1), y sobre el mundo 

incrédulo (Ezequiel 38-39; Zacarías 14). Las Escrituras indican que ―el día del 

Señor‖ vendrá de repente, como ladrón en la noche (Sofonías 1,14-15; 2 

Tesalonicenses 5,2); y por tanto, nosotros como cristianos debemos estar alertas 

y preparados para la venida de Cristo en cualquier momento. 
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Además de ser un tiempo de juicio, también será un tiempo de salvación, porque 

Dios librará al remanente de Israel, cumpliendo Su promesa de que ―todo Israel 

será salvo‖ (Romanos 11,26), perdonando sus pecados y reintegrando a Su 

pueblo elegido en la tierra que Él prometió a Abraham (Isaías 10,27; Jeremías 

30,19-31, 40; Miqueas 4; Zacarías 13). El resultado final del día del Señor será 

que ―La altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será 

humillada; y sólo Yahvé será exaltado en aquel día‖ (Isaías 2,17). El último o final 

cumplimiento de las profecías concernientes al ―día del Señor‖ vendrá al final de 

la historia, cuando con maravilloso poder, Dios castigará el mal y cumplirá todas 

Sus promesas. 

La frase ―Tres Días de oscuridad‖ es relativamente reciente, y fue revelada por 

Nuestro Señor a diversos santos y místicos, y se relaciona con el castigo a toda 

la humanidad y a su inminente Segunda Venida. 

 

*  *  * 

REFERENCIAS BÍBLICAS EN EL ANTIGUO TESTAMENTO 

 

(Salmo 10, 4-7; Salmo 20, 9-10; Salmo 49; Salmo 96, 1-6; Isaías 2, 9-22;                                    

Isaías 5, 30; Isaías 13, 6-16; Isaías 24; Isaías 25, 20; Isaías 30, 27-30; Isaías 

66,15; Jeremías 25, 33) 

 

¿GRAN AVISO? (Joel 1, 15-20) 

 

Descripción del Castigo 

Tocad la trompeta en Sión, dad la voz de alarma en mi santo monte. Tiemblen los 

moradores todos de la tierra, porque viene el día de Yahvé; ya está cerca. Día de 

oscuridad y de densas tinieblas, día de nubes y de sombras espesas. Como la 

aurora sobre las montañas, así se derrama un pueblo numeroso y fuerte, tal como 

nunca ha existido desde el principio, ni existirá después de él en el transcurso de 

las generaciones. 

Delante de él va fuego devorador, y en pos de él llama abrasadora. 

Delante de él la tierra es como un jardín de Edén, y detrás de él un desierto, una 

desolación. No hay quien pueda librarse de su poder. Su aspecto es como el 

aspecto de caballos, y como jinetes, así corren. 
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Saltan sobre las cimas de las montañas con un estruendo semejante al de los 

carros; su ruido es como el crepitar de llamas de fuego que devoran la paja; y 

como un pueblo fuerte, así se ordenan para batalla. 

A su presencia se estremecen las naciones y todas las caras se ponen pálidas. 

Corren como campeones, como hombres de guerra escalan el muro, marchan 

cada cual por su senda, sin desviarse de su camino. 

No se empujan unos a otros, cada uno sigue su rumbo; y aun cayendo sobre 

espadas no se hacen daño. 

Asaltan la ciudad, corren por el muro, escalan las casas, entran por las ventanas 

como el ladrón. Ante ellos tiembla la tierra, se conmueve el cielo; el sol y la 

luna se oscurecen, y las estrellas pierden su resplandor. 

Yahvé hace resonar su voz al frente de sus batallones, pues muy grande es su 

ejército, y fuertes son los que ejecutan sus órdenes. Porque grande es el día de 

Yahvé y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? 

 

Dios exhorta al pueblo a convertirse 

Ahora, pues, dice Yahvé, convertíos a Mí de todo vuestro corazón; con ayuno, 

con llanto y plañido. 

Rasgad vuestros corazones, y no vuestros vestidos, y volveos a Yahvé, vuestro 

Dios; porque Él es benigno y misericordioso, tardo para airarse y de mucha 

clemencia, y le duele el mal. 

¿Quién sabe si volviéndose no se arrepentirá, y dejará tras sí bendición, ofrenda y 

libación para Yahvé, vuestro Dios? 

 

Señales en el cielo (Joel 2; Amós 1) 

 

Contra Moab 

… enviaré fuego contra Moab, que devorará los palacios de Kiryat; 

Contra Judá 

… Así dice Yahvé: ―Por tres pecados de Judá, y por cuatro, no le doy perdón: 

Porque han desechado la ley de Yahvé, despreciando sus mandamientos, y 

porque se dejaron extraviar por sus mentiras tras las cuales anduvieron sus 

padres, enviaré fuego contra Judá, que devorará los palacios de Jerusalén”. 

  



 

 
HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD – HERALDOS DE JESUCRISTO 

 

 

60 

Contra Israel 

Así dice Yahvé: ―Por tres pecados de Israel, y por cuatro, no le doy perdón: 

Porque venden al justo por dinero, y al pobre por un par de sandalias; porque 

aplastan sobre el polvo de la tierra la cabeza de los desvalidos, y tuercen el 

camino de los humildes; porque un hijo y su padre se llegan a la misma joven, 

profanando mi santo Nombre; porque sobre las ropas tomadas en prenda se 

acuestan al lado de todo altar, 

y en la casa de su dios beben el vino de aquellos a quienes han condenado. 

Y con todo, soy Yo quien extermine ante ellos a los amorreos, altos como cedros 

y fuertes como encinas. Yo destruí su fruto de la parte de arriba, y sus raíces de la 

parte de abajo. 

Soy Yo asimismo quien os saqué de la tierra de Egipto, y os conduje por el 

desierto durante cuarenta años, para que heredarais el país de los amorreos.  

Yo suscité profetas entre vuestros hijos, y nazareos entre vuestros jóvenes. 

¿No es así, oh hijos de Israel?‖, dice Yahvé. 

―Vosotros disteis de beber vino a los nazareos, y a los profetas les mandasteis: 

«No profeticéis». 

He aquí que os haré crujir, como cruje el carro cargado de gavillas. 

Ni el hombre más ligero será capaz de huir, el fuerte no tendrá más fuerza, y 

el valiente no podrá salvarse. 

No resistirá el que maneja el arco, y el ligero de pies no escapará; ni podrá 

ponerse en salvo el de a caballo. En aquel día el más valeroso entre los 

valientes huirá desnudo”, dice Yahvé. 

Amós 2 

… ¡Ay de los que desean el día de Yahvé! ¿Qué será para vosotros el día de 

Yahvé? Será día de tinieblas, y no de luz...  

                                    Amós 5, 18 
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Pues he aquí que Yahvé va a salir de su morada, y bajará para hollar las alturas 

de la tierra. 

Debajo de Él se derriten los montes y se hienden los valles; son como la cera 

delante del fuego, como las aguas que se precipitan por un despeñadero… 

Miqueas 1, 3-4 

 

... Aventaré hombres y bestias, aventaré aves del cielo y peces del mar, haré 

tropezar a los impíos; extirparé a los hombres de sobre la haz de la tierra, 

oráculo de Yahveh. 

                                     Sofonías 1, 3 

 

... Día de ira es aquel día, 

día de angustia y aflicción, 

día de devastación y ruina, 

día de tinieblas y oscuridad, 

día de nubes y densas nieblas; 

día de trompeta y alarma contra las ciudades fuertes y las altas torres...                                                                    

                             Sofonías 1, 15
 

 

... Ni su plata ni su oro podrán salvarlos en el Día de la ira de Yahveh, cuando por 

el fuego de su celo la tierra entera sea devorada; pues Él hará exterminio, ¡y 

terrorífico!, de todos los habitantes de la tierra. 

                               Sofonías 1, 18 

... Bramará contra él aquel día como el bramido del mar, y oteará la tierra, y 

habrá densa oscuridad, pues la luz se habrá oscurecido en la espesa tiniebla... 

… Buscad a Yahvé, humildes todos de la tierra, los que obráis rectamente. 

Buscad la justicia, buscad la humildad, por si podéis poneros a cubierto en el día 

de la ira de Yahvé. 

Sofonías 2 

 

Por eso, esperadme, dice Yahvé, hasta el día en que me levante para la presa; 

pues he decretado congregar los pueblos y juntar los reinos, para derramar sobre 
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ellos mi indignación, todo el furor de mi ira: porque el fuego de mis celos devorará 

toda la tierra. 

 

El Reino de Paz 

Entonces volveré a dar a los pueblos labios puros, para que todos invoquen el 

Nombre de Yahvé, y le sirvan de común acuerdo. 

Desde más allá de los ríos de Etiopía, mis adoradores, mis hijos dispersos, me 

traerán ofrendas. 

En aquel día no tendrás ya que avergonzarte de todas tus obras, con que 

prevaricaste contra Mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se 

alegraban con altanería, y no volverás a engreírte en mi santo monte. Dejaré en 

medio de ti un pueblo pobre y humilde, que confiará en el Nombre de Yahvé. 

El resto de Israel no cometerá iniquidad, no dirá mentira, y ni se hallará en su 

boca lengua falaz. Se apacentarán y reposarán, sin que nadie los espante. 

 

Glorificación de Israel 

¡Entona himnos, hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel! ¡alégrate y regocíjate 

de todo corazón, hija de Jerusalén! 

Pues Yahvé ha apartado tus castigos, ha ahuyentado a tu enemigo. 

El rey de Israel, Yahvé, está en medio de ti; no temas ya el mal. 

En aquel día se dirá a Jerusalén: ¡No tengas miedo Sión; no se caigan tus manos! 

Yahvé, tu Dios, está en medio de ti, el Poderoso, el Salvador. 

En ti hallará Él su gozo en constante amor, y se regocijará sobre ti con gritos de 

alegría. 

Yo congregaré a los afligidos (privados) de las fiestas; porque tuyos son; sufrían 

por ella humillación. 

He aquí que en aquel tiempo acabaré con todos tus opresores; salvaré a la que 

cojeaba, y recogeré a la repudiada y les daré gloria y nombradía en toda aquella 

tierra en que sufrieron ignominia. 

En aquel tiempo os traeré, y en aquel tiempo os congregaré; porque os daré 

nombre y gloria entre todos los pueblos de la tierra, cuando ante vuestros ojos 

haga volver a vuestros cautivos, dice Yahvé. 

Sofonías 3 
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Y sucederá que en toda la tierra, dice Yahvé, serán exterminados los dos tercios, 

perecerán y quedará en ella sólo un tercio,  

Y este tercio lo meteré en el fuego, 

lo purificaré como se purifica la plata, 

y lo probaré como se prueba el oro.  

Invocará mi Nombre y Yo lo escucharé; 

Yo diré: «Pueblo mío es». 

Y él dirá: «Yahvé es mi Dios». 

Zacarías 13, 8-9
 

El triunfo de los justos en el Día de Yahveh 

Duras me resultan vuestras palabras, dice Yahveh. - Y todavía decís: ¿Qué 

hemos dicho contra ti? - 

Habéis dicho: Cosa vana es servir a Dios; ¿qué ganamos con guardar su 

mandamiento o con andar en duelo ante Yahveh Sebaot? 

Más bien, llamamos felices a los arrogantes: aun haciendo el mal prosperan, y 

aun tentando a Dios escapan libres. 

Entonces los que temen a Yahveh se hablaron unos a otros. Y puso atención 

Yahveh y oyó; y se escribió ante él un libro memorial en favor de los que temen a 

Yahveh y piensan en su Nombre. 

Serán ellos para mí, dice Yahveh Sebaot, en el día que yo preparo, propiedad 

personal; y yo seré indulgente con ellos como es indulgente un padre con el hijo 

que le sirve. 

Entonces vosotros volveréis a distinguir entre el justo y el impío, entre quien sirve 

a Dios y quien no le sirve. 

Pues he aquí que viene el Día, abrasador como un horno; todos los 

arrogantes y los que cometen impiedad serán como paja; y los consumirá el 

Día que viene, dice Yahveh Sebaot, hasta no dejarles raíz ni rama. 

Pero para vosotros, los que teméis mi Nombre, brillará el sol de justicia con la 

salud en sus rayos, y saldréis brincando como becerros bien cebados fuera del 

establo. 

Y pisotearéis a los impíos, porque serán ellos ceniza bajo la planta de vuestros 

pies, el día que yo preparo, dice Yahveh Sebaot. 

Acordaos de la Ley de Moisés, mi siervo, a quien yo prescribí en el Horeb 

preceptos y normas para todo Israel. 
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He aquí que yo os envío al profeta Elías antes que llegue el Día de Yahveh, 

grande y terrible. 

El hará volver el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos a los 

padres; no sea que venga yo a herir la tierra de anatema. 

Malaquías 3 

*  *  * 

 REFERENCIAS BÍBLICAS EN EL NUEVO TESTAMENTO 

(Mateo 24, 29-31; Lucas 17, 20-33; Hechos 2, 17-21; 2 Tesalonicenses 1, 3-10; 

Hebreos 12, 28-29) 

Dios consume como un fuego a sus amigos, para fundirlos consigo; a sus 

enemigos, para destruirlos. Cf. Dt. 4, 24; 9, 3; Is. 33, 14 (2 Pedro 3, 3-7; 2 Pedro 

3, 10) 
*  *  * 

CAPÍTULO IX 

DÍA GRANDE DEL SEÑOR  

INVASIÓN A ISRAEL  

ABOMINACIÓN DE LA DESOLACIÓN 

 

En distintas profecías de las Sagradas Escrituras se relaciona el día grande del 

Señor con una futura invasión a Israel, con la supresión del sacrificio, con la 

supresión de la ley y con la abominación de la desolación.  

(Isaías 5; Ezequiel 30, 1-3; Ezequiel 38; Ezequiel 39; Joel 1, 5-15; Miqueas 7, 11-
17) 
 
Salvación de Jerusalén y de Judá 

… Así dice Yahvé, el que extendió los cielos y echó los fundamentos de la tierra; y 

formó el espíritu que tiene dentro de sí el hombre. ―He aquí que voy a hacer de 

Jerusalén una copa de vértigo para todos los pueblos a la redonda; y también 

para Judá vendrá la angustia cuando estrechen a Jerusalén. En aquel día 

haré que Jerusalén sea una piedra pesada para todos los pueblos. Quienes 

probaren alzarla se harán cortaduras, y se congregarán contra ella todos los 

pueblos de la tierra.  En aquel día, dice Yahvé, heriré de terror a todo caballo, y de 

locura a su jinete; mas tendré abiertos mis ojos sobre la casa de Judá. A todos los 

caballos de los pueblos los heriré de ceguera. Dirán los caudillos de Judá en su 
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corazón: ―Mi fortaleza son los moradores de Jerusalén, con Yahvé de los 

ejércitos, su Dios.‖ En aquel día pondré los caudillos de Judá como brasero 

encendido en medio de la leña, y como antorcha de fuego en medio de las 

gavillas; devorarán a derecha y a izquierda a todos los pueblos circunvecinos, y 

Jerusalén será de nuevo habitada en su antiguo sitio, en Jerusalén. Yahvé salvará 

primero las tiendas de Judá, para que la gloria de la casa de David, y la gloria de 

los habitantes de Jerusalén no se enaltezca contra Judá. En aquel día Yahvé será 

como un escudo para los habitantes de Jerusalén; el más flaco de entre ellos será 

en aquel día como David, y la casa de David, como Dios, como el Ángel de Yahvé 

delante de ellos. 

Efusión del Espíritu de Dios  

(Zacarías 12, 1-12; Mateo 24, 15-27; Marcos 13, 14-26; Lucas 21, 20-28) 

 
*  *  * 

 

CAPÍTULO X 

TRES DÍAS DE OSCURIDAD 

VISIONES DE SANTOS, MÍSTICOS Y VIDENTES 

 

 

 

 

VENERABLE PADRE 

BARTOLOMÉ HOLZHAUSER 

1613 – 1658 

 

 

 

 

―Durante tres días, la tierra será sumergida en la oscuridad más completa… 

… como antaño en Egipto, el Ángel Exterminador abatirá a todos aquellos que se 

han levantado con odio satánico contra la Iglesia y los sacerdotes". 
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PROTECCIÓN 

 
                         
 
              
 
 
 

    ANTAÑO                       ACTUAL 
 

*  *  * 
 

 
 
 
 

BEATA ANA MARÍA TAIGI 
1769-1837 

 
 
 

 
 
 

DIOS enviará a la HUMANIDAD dos castigos: uno, en forma de guerras, 

revoluciones y otras tribulaciones, originados en la tierra; y otro, enviado desde el 

cielo: vendrán sobre el mundo unas tinieblas que durarán tres días y tres 

noches…  

… Nada será visible y el aire se volverá pestilente y nocivo y dañará, aunque no 

exclusivamente, a los enemigos de la RELIGIÓN…  

… Durante estos días de tinieblas, la luz artificial será imposible, sólo las velas 

benditas (de cera) darán luz...  

… Esta bendición es la que se recibe el día 2 de febrero en la Festividad de la 

Purificación de Nuestra Señora o fiesta de la Candelaria. 

―Millones de hombres morirán por el hierro, unos en guerra, otros en industrias 

civiles; otros millones perecerán de muerte imprevista".  
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... y que los cielos y la tierra presentes, por esa misma Palabra, están 

reservados para el fuego y guardados hasta el día del Juicio y de la 

destrucción de los impíos. 

                                 2 Pedro 3, 7 

"A la prueba le seguirá un renacimiento universal". 

"Este cambio ocurrirá cuando parezca que la iglesia ha perdido los medios 

humanos de hacer frente a las persecuciones". 

"Durante estos días de tinieblas  los fieles deben permanecer en sus casas 

rezando el santo rosario y pidiendo a Dios misericordia‖. 

 

*  *  * 
 
 
 
 
 

VENERABLE PADRE  
BERNARDO MARÍA CLAUSI 

1789 – 1849 
 
 
 
 
 

 
"Este azote se hará sentir en todo el mundo y será tan terrible que cada uno de 
los que sobrevivieren se imaginará que será el único que ha quedado vivo". 
 
... Aventaré hombres y bestias, aventaré aves del cielo y peces del mar, haré 
tropezar a los impíos; extirparé a los hombres de sobre la haz de la tierra, 
oráculo de Yahveh. 

                                     Sofonías 1, 3 
 
... Ni su plata ni su oro podrán salvarlos en el Día de la ira de Yahveh, cuando por 
el fuego de su celo la tierra entera sea devorada; pues Él hará exterminio, ¡y 
terrorífico!, de todos los habitantes de la tierra. 

                               Sofonías 1, 18 
 
… Todos se arrepentirán y serán buenos. Este castigo será muy corto, 
instantáneo, pero terrible… 
… Hasta el principio de las tinieblas, la persecución de los justos por los malos y 
los impíos será tan grande que habrán de padecer un verdadero martirio… 
 
… Las cosas vendrán a tal extremo que parecerá imposible humanamente hacer 
nada y que todo está perdido… 
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… Entonces Nuestro Señor hará un cambio tan notable en un momento, como de 
la mañana a la noche, que él pondrá todas las cosas en orden…  
 
… El triunfo de la iglesia vendrá precedido de un gran castigo. Será un nuevo 
castigo y principalmente contra los impíos, que serán juzgados y castigados… 
 
… Serán muchos más los que sucumbirán que los quedarán  vivos… 
 
… Y enseguida vendrá el gran triunfo de la Santa Iglesia y el reinado del amor 
fraternal… 
 
… dichoso aquel que viva en tan venturosos días". 

 
*  *  *  

 
 
 

SAN JUAN BOSCO 
(1815-1888) 

 
 

 
 
 

 
Cesa la oscuridad. Luce un sol espléndido. La tierra está arrasada, muchísimos 
han desaparecido. El Papa vuelve. El pecado tendrá fin… 
 

+++ 
 

 
BEATA 

MADRE ELENA AIELLO 
1895 – 1961 

 
Más conocida como "La Monja Santa"  

 
 

 
―Una tempestad de fuego caerá sobre la Tierra". 
 

“Este castigo terrible que nunca se ha visto en la historia de la humanidad durará 
70 horas". 
 

“Los ateos serán aplastados y aniquilados y muchos se perderán porque 
permanecerán en la obstinación de sus pecados". 
 
«Entonces se verá el poder de la luz sobre el poder de las tinieblas".  
 

*  *  * 
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MARÍA JULIA JAHENNY 

1850-1941  

 

 

 

 

"Una nube roja como la sangre, atravesará el firmamento. La tierra temblará 

desde sus cimientos". 

"El mar lanzará sus espumantes olas sobre la tierra. Las tres cuartas partes de la 

raza humana perecerán". 

‖La crisis vendrá sobre todos repentinamente y el castigo será mundial".  

"Vendrán tres días de grandes tinieblas".  

―Las velas de cera bendita iluminarán durante estas tinieblas horrorosas".  

―Una vela durará los tres días, pero en las casas de los impíos no arderán". 

―Durante esos tres días los demonios aparecerán en formas horribles y 

abominables y harán resonar el aire con espantosas blasfemias".  

 

―Los rayos y centellas penetrarán en las casas, pero no apagarán la luz de las 

velas benditas ni los vientos, ni las tormentas, ni los terremotos‖. 

―Las tres cuartas partes de la humanidad serán aniquiladas. El castigo será 

mundial‖. 

 

... Yo os destino a la espada y todos vosotros caeréis degollados, porque os llamé 

y no respondisteis, hablé y no oísteis, sino que hicisteis lo que me desagrada, y lo 

que no me gusta elegisteis...  

                             Isaías 65, 12  

Plagas mortales 

El único remedio para protegernos será: Tragar un pedacito de papel muy fino en 

el que se ponga:  

"¡Oh Jesús, vencedor de la muerte, sálvanos; O Crux Ave!". 

 
*  *  * 
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SANTA FAUSTINA KOWALSKA 

 (1905 – 1938) 

 

 

 

Mensajes de Nuestro Señor Jesús: 

"Prepararás al mundo para Mi última venida". 

"Habla al mundo de Mi misericordia, para que toda la humanidad conozca  la 

Infinita Misericordia Mía"- # 848. 

... Es una señal de los últimos tiempos, después de ella vendrá el Día de la 

Justicia...- # 848. 

... Todavía queda tiempo, que recurran pues, a la Fuente de Mi Misericordia, se 

beneficien de la Sangre y del Agua que brotó para ellos" - # 848.  

 

"Di a los pecadores que ninguno escapará de Mis manos. Si huyen de Mi Corazón 

misericordioso, caerán en Mis manos justas"  - # 1728. 

 

"He amado a Polonia  de modo especial y si obedece Mi 

voluntad,  la enalteceré en poder y en santidad...  - # 1732. 

 

... De ella saldrá una chispa que preparará el mundo para Mi 

última venida" - # 1732. 

 
 

*   *  * 
 

 
 

TERESA MUSCO  

MÍSTICA ITALIANA 

1943-1976 
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Mensaje de la Santísima Virgen (07/10/1951)  

"A PARTIR DE 1972 SE INICIARÁ EL TIEMPO DE SATANÁS; los Cardenales se 

opondrán a los Cardenales y los Obispos a los Obispos…  

… Te encuentras en medio de una generación muy difícil, en la cual se pretende 

EXPLICARLO TODO CIENTÍFICAMENTE y nadie piensa en dar un poco de calor, 

un poco de amor, inclusive para los más pobres‖. 

 

Mensaje de la Santísima Virgen (03/01/1952) 

"Quiero decirte que el mundo está pervertido. Me he aparecido en Portugal y he 

dado mensajes, pero ninguno me ha escuchado". 

"He hablado en Lourdes, en La Salette, pero pocos corazones duros se han 

ablandado. Quiero también decirte muchas cosas que afligen a mi Corazón. Te 

quiero hablar incluso del tercer secreto que diera a Lucía en Fátima… 

"El fuego y el humo descompondrán al mundo. Las aguas de los océanos se 

convertirán en fuego y vapor… 

... Y fue exterminada la tercera parte de los hombres por estas tres plagas: por el 

fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas... 

                        Apocalipsis 9, 18 

… Las espumas se elevarán anegando a Europa y todo se hundirá bajo la lava de 

fuego. Los pocos elegidos que vivan envidiarán a los muertos".  
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Mensaje de la Santísima Virgen (10/10/1973) 

"Está a punto de comenzar una nueva guerra en la tierra donde nació el Salvador, 

que es mi Hijo amado, y no se detendrá… 

 

… Parece que habrá paz, pero no es cierto, porque a partir de ahí nacerá la Gran 

Guerra, y a partir de ahí viene el Gran castigo del cielo y la tierra". 

 

Mensaje de Nuestro Señor (02/11/1975) 

Me han rechazado a Mí, y me han expulsado de sus vidas: no me resta más que 

esperar y ser un espectador para ver hasta qué punto llegan. La hora es grave, es  

grave el peligro". 

"La guerra comenzada entre los pueblos no termina más, hasta que se destruyan 

mutuamente". 

 

Mensaje de la Santísima Virgen (20/05/1951)  

UNA GRAN GUERRA SUCEDERÁ.  

 

… Habrá muchos muertos y heridos. Satanás grita su victoria y ese es el 

momento en que todos verán a mi Hijo aparecerse sobre las nubes y entonces 

juzgará a cuantos han pisoteado su Sangre inocente y divina…  

 

… Y ENTONCES MI CORAZÓN TRIUNFARÁ. 

 

*  *  * 

 
 

 
MENSAJES A ESTIGMATIZADO 

ENZO ALOCCI 

1966 - 1973  

 

 

"Durante los tres días de tinieblas los perseguidores de la Iglesia serán 

aniquilados".  
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"El cielo y la tierra se acercarán y el fuego vendrá sobre la tierra. El mundo 

quedará cubierto de cadáveres y muchas naciones desaparecerán de la faz de la 

tierra". 

Pues he aquí que viene el Día, abrasador como un horno; todos los arrogantes y 

los que cometen impiedad serán como paja; y los consumirá el Día que viene, 

dice Yahveh Sebaot, hasta no dejarles raíz ni rama...  

                       Malaquías 3  

 

"El aire se tornará pestilente y causará graves daños. Habrá una espantosa 

oscuridad universal.  

Solamente un cuarto de la Humanidad sobrevivirá. Entonces habrá un nuevo 

mundo de almas buenas". 

... Y sucederá en toda esta tierra - oráculo de Yahveh - que dos tercios serán en 

ella exterminados (perecerán) y el otro tercio quedará en ella...  

                              Zacarías 13, 8 

 

... Yo meteré en el fuego este tercio: los purgaré como se purga la plata y los 

probaré como se prueba el oro. Invocará él mi nombre y yo le responderé; diré: 

«¡El es mi pueblo!» y él dirá: «¡Yahveh es mi Dios!»   

                                                                            Zacarías 13, 9 

Dice Nuestro Señor: 

"Las almas que han merecido mi bondad serán rodeadas por legiones de ángeles 

y los inocentes serán elevados al Cielo bajo el Manto de mi Madre, mientras que 

los malos serán aplastados por mí".  

(Isaías 13, 13 ; Isaías 13, 10; Isaías 13, 11; Isaías 13, 12) 

 

*  *  * 
 

 

SANTO PADRE PÍO 

PIETRELCINA - ITALIA 

1887 - 1968 
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Revelaciones de Nuestro Señor (1950) 

Precedido de tormentas, vientos huracanados y terribles terremotos que abrirán la 

tierra y la harán temblar, Yo vendré una noche, durante los fríos meses de 

invierno, a este mundo cargado de pecados… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… rayos y centellas, salidos de incandescentes nubes, encenderán y reducirán a 

cenizas todo lo que está contaminado por el pecado.  

La destrucción será total…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… El aire envenenado de gases sulfurosos y levantando asfixiantes humaredas, 

será llevado a grandes distancias por las ráfagas del viento…  

 

… Las obras levantadas por el hombre con espíritu loco y atrevido, de adoración a 

sí mismo, queriendo demostrar su ilimitado poder, serán aniquiladas… 
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… Entonces la raza humana comprenderá que hay una voluntad muy superior a la 

suya, que destruirá sus vacíos alardes de vanagloria… 

 

… Rápidamente, cerrad vuestras puertas y ventanas, tapad toda vista del mundo 

exterior durante el más terrible de los acontecimientos… 

 

… no profanéis vuestra vista con miradas curiosas, porque santa es la ira de 

Dios…  

 

… La tierra será purificada para vosotros, los restos del fiel rebaño… 

 

Dice Nuestro Señor: 

"Encomendaos a la protección de mi Santísima Madre; no os desaniméis a pesar 

de lo que viereis y oyereis; es una ficción del infierno que no os podrá hacer 

ningún daño".  

… Cobijaos en constantes oraciones bajo la protección de mi cruz e invocad a los 

ángeles de vuestras almas…  

 

… Luchad con confianza en mi eterno amor y no dejéis que se levanten en 

vosotros dudas acerca de vuestra salvación… 

 

... Cuanto más firme y perseverantemente permanezcáis en mi amor, tanto más 

seguramente os defenderé contra todo daño… 

 

... ―Luchad por las almas amadas de mi corazón". 

 

"Perseverad por una noche y un día y por una noche y un día, y a la siguiente 

noche se calmarán los terrores". 

 

… Al amanecer del próximo día el sol brillará otra vez y su calor y su luz disiparán 

los horrores de la oscuridad… 

 

… Aceptad la nueva vida con humilde gratitud. Vividla con sencillez y gratitud, en 

paz y amor, según mi intención…  
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… Orad y sacrificáos para que vuestro sacrificio produzca abundantes frutos de 

bendición y para que florezca una raza nueva que alegre vuestros corazones … 

 

"El mundo os llamará fanáticos, locos y creaturas miserables; amenazarán 

haceros vacilar en vuestra constancia con su elocuencia engañosa… 

… Y los tramposos intrigantes del infierno intentarán ganaros con sus astutos 

engaños… 

 

… Luchad con humildad y silencio; combatid con las armas de las buenas obras, 

oración, sacrificios y con la convicción interior del deber… 

… Buscad refugio en la Madre de la Gracia, para que el flagelo inevitable resulte 

en una victoria sobre el infierno y para que mis ángeles puedan dar la bienvenida 

en las eternas venturas del Padre a las ovejas penitentes. . . " 

*  *  * 

 

 
VISIÓN DE  

VON JOSEF STOCKERT 

MÍSTICO ALEMÁN 

1990 

 

 

«El Castigo del mundo comienza de una forma natural con una guerra atómica!!! 

Y termina de forma sobrenatural, directamente con la intervención de Dios, con 

los tres días de oscuridad y tinieblas». 

 
*  *  * 

 
 
 

SANTÍSIMA VIRGEN 

 A AGUSTÍN  

DEL DIVINO CORAZÓN 

2007 - 2009 
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Hijos amados:  

Os quiero recordar, por última vez, parte del mensaje que Jesús dio al Padre Pío 

en 1950: 

… porque no han acogido el mensaje liberador de Jesús, se han apartado de su 

lado, andan por el camino que los llevará a la perdición". 

 

… Hijos amados, cuando veáis alteraciones en el sol, en la luna, y en las 

estrellas: estad preparados, porque muy pronto se dará inicio a las 72 horas, 

profetizadas en las Sagradas Escrituras…  

 

… horas que partirán de una noche fría, noche en la que soplará el viento; noche 

en la que se escuchará el tronar de los rayos… 

… noche en la que caerá una lluvia persistente de fuego; noche en la que el 

viento esparcirá, por toda la tierra, gases venenosos… 

… noche en la que debéis tapar puertas y ventanas para que no veáis la guerra 

desatada entre el Cielo y el Infierno, porque si miráis: pereceréis súbitamente…  

… Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tus puertas tras de ti; 

escóndete por un breve instante hasta que pase la ira... 

                               IsaÍas 25, 20 

 

… noche en la que debéis arrodillaros frente a un crucifijo y pedir la protección 

celestial; noche en la que debéis orar, postrados o con los brazos en cruz, 

pidiendo mi protección Maternal… 

… noche en la que las almas que estén en estado de gracia y pidan mi amparo, 

nada les sucederá; las almas inocentes y buenas que mueran, serán tomadas 

como mártires…   

… noche en la que debéis encender una vela bendita y rezar el Santo Rosario y la 

coronilla de protección: "Quién como Dios, nadie como Dios", orando con vuestra 

mente y con vuestro corazón… 

… noche en la que debéis guardar los animales, ellos también son hechuras de 

Dios; noche en la que muchos morirán de miedo, de desesperación… 

… noche en la que los malvados serán aniquilados; noche en la que los elegidos 

no deberán dormir…  
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Hijos carísimos:  

Una vez pasadas las 72 horas: el sol reaparecerá. Reinará una gran paz. Jesús 

será amado, adorado y glorificado…  

… La Iglesia vivirá humildemente y practicará las virtudes de Jesucristo, Sumo y 

Eterno Sacerdote…  

… No existirán divisiones, todos vivirán en el santo temor de Dios…  

 

―Mas en orden al día y a la hora, nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino 

sólo mi Padre‖.  

Mateo 24, 36 

 

… Comprended que os ha llegado la hora, ya no hay tiempo para las diversiones, 

el poco tiempo que os queda es para orar, hacer penitencias, ayunos, 

mortificaciones".  

*  *  * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO XI 

APOCALIPSIS 

 

REVELACIONES DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 

Y DE LA SMA. VIRGEN MARÍA 

 

Revelaciones de Nuestro Señor Jesús a María Valtorta 
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23 de abril de 1943 

Dice Jesús: 

―La primera vez mi Padre, para purificar la tierra, mandó un baño de aguas, la 

segunda un baño de sangre, ¡y de qué Sangre! Ni el primero ni el segundo baño 

han valido para hacer de los hombres hijos de Dios. Ahora el Padre está cansado, 

y para hacer perecer la raza humana deja que se desencadenen los castigos del 

infierno, porque los hombres han preferido el infierno al Cielo y su dominador, 

lucifer, les tortura para empujarles a blasfemar y hacerles completamente hijos 

suyos. 

Yo vendría a morir por segunda vez, para salvarles de una muerte más atroz 

todavía... Pero mi Padre no lo permite... Mi Amor lo permitiría, la Justicia no.  

Sabe que sería inútil. Por ello vendré tan sólo en la última hora. Pero ¡ay de los 

que en aquella hora me verán habiendo elegido por su señor a lucifer! No se 

necesitarán armas en manos de mis ángeles para vencer la batalla contra los 

anticristos. Bastará mi mirada‖. (2 Pedro 3, 3-13) 

Según estas últimas palabras, es de suponer que Dios no destruirá por completo 

la tierra, sino que el fuego de que habla el Apóstol en los versículos anteriores 

será un medio para purificarla. Toda la naturaleza estará libre de la maldición y la 

justicia habitará en el mundo. ―Esto mismo es lo que Jesucristo poco antes (Mt. 

19, 28) había expresado con el expresivo nombre de palingenesia (Vulg. 

restauratio), el nuevo nacimiento, la regeneración, la renovación del mundo 

presente; idea que ya en tiempos pasados había expresado el profeta Isaías‖. 

(Mateo 19, 28) 

 

Revelaciones de Nuestro Señor Jesús a María Valtorta 

23 de julio de 1943 

Dice Jesús: 

―Cuando llegue la hora, muchas estrellas serán arrolladas por las espirales de 

Satanás, que para vencer necesita disminuir las luces de las almas‖. 

Esto podrá suceder porque, no sólo los laicos sino también los eclesiásticos, han 

perdido y pierden cada vez más la firmeza de fe, de caridad, de fuerza, de pureza, 

de desapego a las seducciones del mundo, necesarias para permanecer en la 

órbita de la luz de Dios. 
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¿Comprendes quienes son las estrellas de las que hablo? Son aquellos que he 

definido como sal de la tierra y luz del mundo: mis ministros. 

El esmero de la aguda malicia de satanás es apagar, arrollándolas, estas 

lumbreras que son luces que reflejan mi Luz para las muchedumbres. Si a pesar 

de tanta luz como todavía emana la Iglesia sacerdotal, las almas se están 

hundiendo en las tinieblas cada vez más, se puede intuir cómo será la tiniebla que 

aplastará a las muchedumbres cuando muchas estrellas se apaguen en mi cielo. 

Satanás lo sabe y siembra sus semillas para preparar la debilidad del sacerdocio, 

a fin de poderlo enredar fácilmente en pecados, no tanto de sentido cuanto de 

pensamiento. En el caos mental para él será fácil provocar el caos espiritual. En el 

caos espiritual los débiles, ante el aluvión de las persecuciones, cometerán 

pecado de vileza, renegando de la fe. 

La Iglesia no morirá porque Yo estaré con ella. Pero conocerá horas de tinieblas y 

horror semejantes a las de mi Pasión, multiplicados en el tiempo porque así debe 

de ser. 

Debe de ser que la Iglesia sufra cuanto sufrió su Creador, antes de morir para 

resucitar en forma eterna. Debe de ser que la Iglesia sufra durante mucho más 

tiempo, porque la Iglesia no es, en sus miembros, perfecta como su Creador, y si 

Yo sufrí horas, ella debe sufrir semanas y semanas de horas. 

Como surgió perseguida y alimentada por poder sobrenatural en los primeros 

tiempos y en sus mejores hijos, lo mismo ocurrirá con ella cuando vengan los 

últimos tiempos en los que existirá, subsistirá, resistirá a la marea satánica y a las 

batallas del Anticristo con sus mejores hijos. Selección dolorosa, pero justa. 

Es lógico que en un mundo en el que tantas luces espirituales se habrán muerto 

se instaure, abiertamente, el reino breve pero tremendo del Anticristo, generado 

por Satanás, así como Cristo fue generado por el Padre. Cristo hijo del Padre, 

generado por el Amor con la Pureza. Anticristo hijo de Satanás, generado por el 

Odio con la triple Impureza. 

Como aceitunas entre las ruedas del molino, los hijos de Cristo serán 

perseguidos, exprimidos, triturados por la Bestia voraz. Pero no engullidos, 

porque la Sangre no permitirá que sean corrompidos en el espíritu. Como los 

primeros, los últimos serán segados como puñados de espigas en la persecución 

extrema y la tierra beberá su sangre. Pero bienaventurados para siempre por su 

perseverancia quienes mueren fieles al Señor». 
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Revelaciones de Nuestro Señor Jesús a María Valtorta 

7 de agosto de 1943 

Dice Jesús: 

Te lo he dicho ya: "Lucifer se esfuerza por imitar a Dios, en el mal naturalmente. 

Asume las formas, diré así, de vida y de corte que ha tenido el Hijo de Dios. El 

demonio toma la actitud de Cristo, y como Cristo, tiene apóstoles y discípulos. 

Entre ellos escogerá el perfecto para hacer de él el Anticristo. Por ahora estamos 

en el período preparatorio de los precursores del mismo".  

 

15 de abril de 1945 

Dice Jesús: 

Os lo he dicho al comienzo de esta obra y a mediados de esta trágica guerra 

(segunda guerra mundial)  y os lo repito: 

―Ésta es una de las guerras preparatorias de la época del Anticristo‖. Luego 

vendrá la era del espíritu vivo. ¡Bienaventurados los que se preparen a recibirla! 

No digáis: ―Nosotros no estaremos allí‖. No estaréis todos vosotros. Mas pensar 

solamente en sí mismos significa estupidez y anticaridad. De padres ateos nacen 

hijos ateos. De padres inertes nacen hijos inertes. ¡Y todos ellos, vuestros hijos 

y los hijos de vuestros hijos tendrán una enorme necesidad de fuerza 

espiritual en esa hora! (1945). 

 

27 de agosto de 1943 

Dice Jesús: 

«También en el Apocalipsis parece que los periodos se confunden, pero no es 

así. Sería mejor decir: se reflejan en los tiempos futuros con aspectos cada vez 

más grandiosos. 

Ahora estamos en el período que Yo llamo: de los precursores del Anticristo. 

Después vendrá el período del Anticristo que es el precursor de Satanás. Esto 

estará ayudado por las manifestaciones de Satanás: las dos bestias nombradas 

en el Apocalipsis. Será un período peor que el actual. El Mal crece cada vez más. 

Vencido el Anticristo, vendrá el período de paz para dar tiempo a los hombres, 

impresionados por el estupor de las siete plagas y por la caída de Babilonia, de 

recogerse bajo mi signo. La época anticristiana subirá a la máxima potencia en su 

tercera manifestación, es decir cuando llegue la última venida de Satanás. 
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¿Habéis entendido? Es necesario creer, y no cavilar. Verdaderamente tú habías 

entendido, precisamente porque no cavilas. Los dictados no se contradicen entre 

ellos. Es necesario saberlos leer con fe y sencillez de corazón». 

 

19 de agosto de 1943 

Dice Jesús: 

«El mundo perece porque no ha custodiado mi Palabra, porque la ha descuidado 

y ridiculizado. Ninguna fuerza humana servirá para parar la carrera del mundo 

hacia el abismo, porque al mundo y a las fuerzas del mundo les falta lo que salva: 

Mi Ley. 

Se ha hecho un vacío en la mística floresta que había cultivado para vosotros 

para que tuvierais morada a la sombra de mi providencial amor. Lo han hecho 

vuestras culpas y en el vacío se ha aposentado como dueño la Serpiente eterna 

que os envenena con su aliento y os mata con su mordisco e impide que mi Ley 

sea agente de Bien en vosotros. 

Humo, veneno, horror, desesperación tenéis en vosotros y a vuestro alrededor. Y 

podíais tener Luz, Paz, Sabiduría, Alegría. Esto podíais tener si hubierais seguido 

mi Palabra, porque Yo he consumido todo el horror de la vida para preservaros de 

él y lo he hecho con esa atroz agonía que he padecido por vosotros. 

Pero habéis tirado mi don y habéis llamado como maestro y rey a Satanás. Y 

Satanás os amaestra y regula, os sazona e incita para haceros dignos de su 

infierno». 

*  *  * 

Cuatro primeros sellos - Las plagas sociales (Apocalipsis 6, 1-8) 

 

20 de agosto de 1943 

Dice Jesús: 

«Si se observara bien cuanto sucede desde hace algún tiempo, y especialmente 

desde los inicios de este siglo que precede al segundo milenio, se debería 

pensar que los siete sellos han sido abiertos. Nunca como ahora Yo me he 

inquietado por volver entre vosotros con mi Palabra y reunir las tropas de mis 

elegidos para marchar con ellos y con mis ángeles a presentar batalla a las 

fuerzas ocultas que trabajan para excavar las puertas del abismo a la humanidad. 
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Guerra, hambre, pestilencias, instrumentos de homicidio bélico -que son más que 

las bestias feroces mencionadas por el Predilecto- terremotos, señales en el cielo, 

erupciones de las vísceras del suelo y llamadas milagrosas a vías místicas de 

pequeñas almas movidas por el Amor, persecuciones contra mis seguidores, 

elevación de las almas y bajezas de los cuerpos, no falta nada de los signos 

por los cuales puede pareceros próximo el momento de mi Ira y de mi 

Justicia». 

*  *  * 

Quinto sello - El clamor de los mártires (Apocalipsis 6) 

Continúa Jesús: 

En el horror que tenéis, exclamáis: "¡El tiempo ha llegado; más tremendo de esto 

no puede ser!". Y llamáis con gran voz al final que os libere. Lo llaman los 

culpables, mofándose y maldiciendo como siempre; lo llaman los buenos que ya 

no pueden más de ver al Mal triunfar sobre el Bien. 

¡Paz, elegidos míos! Todavía un poco y después vendré. La suma de sacrificio 

necesaria para justificar la creación del hombre y el Sacrificio del Hijo de Dios no 

está cumplida aún. 

*  *  * 

Los escogidos son marcados (Apocalipsis 7) 

 

Continúa Jesús: 

Todavía no ha terminado la formación de mis cohortes y los ángeles del Signo 

aún no han puesto el sello glorioso sobre todas las frentes de quienes han 

merecido ser elegidos para la gloria. 

El oprobio de la tierra es tal que su humo, en poco diferente del que mana de la 

morada de Satanás, sube hasta los pies del trono de Dios con sacrílego ímpetu. 

Antes de la aparición de mi Gloria es necesario que oriente y occidente sean 

purificados para ser dignos del aparecer de mi Rostro. 

Incienso que purifica y aceite que consagra el gran infinito altar donde la última 

Misa será celebrada por Mí, Pontífice eterno, servido en el altar por todos los 

santos que tendrán en aquella hora el cielo y la tierra; son las oraciones y los 

sufrimientos de mis santos, de los dilectos de mi Corazón, de los que ya están 

señalados con mi Signo de la Cruz bendita, antes de que los ángeles del Signo 

les hayan contraseñado. 
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El signo se graba sobre la tierra y vuestra voluntad es quien lo graba. Después los 

ángeles lo llenan con un oro incandescente que no se borra y que hace 

resplandecer como el sol vuestro frente en mi Paraíso. 

 

Mensajes de la Sma. Virgen a Agustín del Divino Corazón (2007 – 2009) 

 

Sólo, el resto fiel, se salvará: almas heroicas que supieron vencer tormentas 

impetuosas, almas que se refugiaron en el desierto, almas que confiaron en las 

promesas del Señor; almas que recibirán alivio espiritual, ante la llegada de 

Henoc y Elías: dos grandes profetas que obrarán maravillas; dos grandes profetas 

que hablarán con voz de trueno; dos grandes profetas que serán asesinados por 

el anticristo, pero luego de tres días, Dios los resucitará. 

 

Son muchos los enemigos para el resto fiel, resto fiel amparado por mi protección 

Maternal, resto fiel defendido por San Miguel Arcángel, resto fiel que padece 

vejámenes, humillaciones por ser discípulos adeptos ante los ojos del Señor, 

resto fiel que tendrá que esconderse ante el poderoso enemigo que tomará el 

puesto que no le pertenece, resto fiel que enfrentará duras batallas, pasará por 

dolorosas pruebas; resto fiel que permanecerá, aún pasando por duras batallas. 

 

No temáis pequeño resto, seréis protegidos. 

 

No temáis pequeño resto, porque San Miguel Arcángel os cubrirá con su capa 

celestial y os defenderá con su espada divina. 

No temáis pequeño resto, que a todos vosotros os guardaré en el refugio de mi 

Inmaculado Corazón y el enemigo jamás podrá tocaros. 

 

No temáis pequeño resto, Cristo os bañará con su Preciosísima Sangre formando 

una gran coraza de protección en todo vuestro ser, los dardos del maligno nunca 

penetrarán en vosotros. 

 

No temáis pequeño resto, los Santos Ángeles os custodiarán como cuidando lo 

más precioso para el Sacratísimo Corazón de Jesús. 
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No temáis pequeño resto, María, Maestra de los apóstoles de los últimos tiempos, 

os está preparando como soldados valientes del Ejército Victorioso, soldados 

armados con la armadura de Dios que no temen a las potestades del infierno 

porque saben que su capitana aplastará con su talón la cabeza de la serpiente. 

 

No temáis pequeño resto, atended a las últimas advertencias del final de los 

tiempos. 

 

No temáis pequeño resto, ya es hora que os refugiéis en mi Inmaculado Corazón, 

sobrecogeos bajo los pliegues de mi Sagrado Manto, porque muchos enemigos 

os asediarán, el hombre impío pronto aparecerá. 

No temáis pequeño resto, vivid mis lecciones de amor para que los falsos profetas 

no os engañen con sus cuentos y fábulas. 

 

No temáis pequeño resto, vivid los mandamientos de la ley de Dios y seréis 

salvos. 

No temáis pequeño resto, permaneced fieles a la sana doctrina, acoged la 

tradición y huid del modernismo. 

 

No temáis pequeño resto, porque sois la porción amada del Señor, sois discípulos 

fieles a sus enseñanzas, sed radicales en su seguimiento. 

 

No temáis pequeño resto, el Cielo os está avisando para cuando llegue el 

momento de los acontecimientos, muy pronto vendrá el Mesías. 

 

No temáis pequeño resto, porque pronto veréis aparecer señales y prodigios en el 

cielo; no os alarméis, esto es anuncio para el segundo advenimiento de Jesús. 

 

No temáis pequeño resto, acudid al Señor que su misericordia es eterna para con 

todos los que le aman. 

 

No temáis pequeño resto, porque muy pronto llegará el día de la misericordia, día 

en que vuestras conciencias se os iluminarán, día en que tendréis un juicio 

particular ante la presencia del Señor, día en que muchas almas iniciarán un 
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proceso de conversión perfecta, día en que cada uno verá su propia vida bajo la 

luz de Dios. 

 

No temáis pequeño resto; saldréis ilesos en este tiempo de tribulación y de 

justicia; Jesús os pagará un buen salario por vuestra fidelidad. 

 

No temáis pequeño resto, porque seréis preservados, las alteraciones climáticas y 

las estaciones os afectarán en menor grado porque supisteis responder a los 

llamados angustiosos de una buena madre. 

 

No temáis pequeño resto, cuando os sintáis perseguidos o asediados: dichosos 

seréis porque vuestro es el Reino de los Cielos. 

 

No temáis pequeño resto, cargad con la cruz de Jesucristo que pronto veréis 

cielos nuevos y tierra nueva. 

No temáis pequeño resto, porque pronto mi Inmaculado Corazón triunfará y el 

Sagrado Corazón de Jesús reinará. 

 

No temáis pequeño resto, porque recibiréis corona de mártires el día que estéis 

en presencia del Tribunal Divino. 

 

No temáis pequeño resto, esperad gozosamente el juicio a las naciones, los 

justos serán puestos a la derecha y los impíos a la izquierda. 

*  *  * 

Sexto sello - El Día de la Ira de Dios (Apocalipsis 6) 

 

Continúa Jesús: 

Grande es el horror de ahora, dilectos míos; pero ¡cuánto, cuánto, cuánto tiene 

que aumentar todavía para ser el Horror de los últimos tiempos! Y si parece 

verdaderamente que el ajenjo se haya mezclado con el pan, con el vino, con el 

sueño del hombre, mucho, mucho, mucho más ajenjo debe gotear aún en 

vuestras aguas, sobre vuestras mesas, sobre vuestros lechos antes que hayáis 

alcanzado la amargura total que será la compañera de los últimos días de esta 

raza creada por el Amor, salvada por el Amor y que se ha vendido al Odio. 
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Que, si Caín anduvo vagando por la tierra por haber matado una sangre, 

inocente, pero siempre sangre contaminada por el pecado original, y no encontró 

quien le quitase el tormento del recuerdo, porque el signo de Dios estaba sobre él 

para su castigo -y generó en él la amargura y en la amargura vivió y en la 

amargura murió- ¿qué debe sufrir la raza del hombre que mató de hecho y mata 

con el deseo la Sangre inocentísima que le ha salvado? 

Por lo tanto, pensad que éstos son los síntomas, pero aún no es la hora. 

*  *  * 

Séptimo sello – Continúan plagas cósmicas (Apocalipsis 8) 

 

Revelaciones de Nuestro Señor Jesús a María Valtorta 

13 de septiembre de 1943 

Dice Jesús: 

«El arcángel Miguel, que vosotros invocáis en el Confiteor, pero según vuestra 

costumbre, con el alma ausente, demasiado ausente, estaba presente en mi 

muerte de cruz. Los siete grandes arcángeles que están perennemente ante el 

trono de Dios, estaban todos presentes en mi Sacrificio. 

Y no digas que esto está en contradicción con lo que digo: "El Cielo estaba 

cerrado". El Padre, lo repito, estaba ausente, lejos, en el momento en el que la 

Gran Víctima cumplía la Inmolación para la salvación del mundo. 

Si el Padre hubiera estado conmigo, el Sacrificio no hubiera sido total. Hubiera 

sido únicamente sacrificio de la Carne condenada a la muerte. Pero Yo debía 

cumplir el holocausto total. Ninguno de los tres aspectos del hombre: el carnal, el 

moral, el espiritual, debía estar excluido del sacrificio, porque Yo era inmolado por 

todas las culpas, y no solamente por las culpas del sentido. Ahora por lo tanto es 

comprensible que también lo moral y lo espiritual mío debían ser triturados, 

aniquilados en la piedra de molino del tremendo Sacrificio. Y también es 

comprensible que mi Espíritu no habría sufrido si hubiera estado fundido con el 

del Padre. 

Pero estaba solo. Levantado, no materialmente sino sobrenaturalmente, a tal 

distancia de la Tierra que ningún consuelo podía venirme de ella. Aislado de todo 

consuelo humano. 

Levantado en mi patíbulo había llevado a él el peso inmensurable de las culpas 

de toda una humanidad de milenios pasados y de milenios futuros, y ese peso me 
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aplastaba más que la Cruz, arrastrada con tanta fatiga por un cuerpo ya 

agonizante por las empinadas, sofocantes, pedregosas calles de Jerusalén, entre 

las burlas y los golpes de una plebe embrutecida. 

En la Cruz estaba con mi sufrimiento total de carne torturada y con mi gran 

sufrimiento de espíritu abatido por un cúmulo de culpas que ninguna ayuda divina 

hacía soportables. Era un náufrago en medio de un océano en tempestad y debía 

morir así. Mi Corazón se ha roto bajo la aflicción de este peso y de este 

abandono. 

Mi Madre estaba cerca de mí. Ella sí. Estábamos los dos, los Mártires, envueltos 

en el dolor atroz y en el abandono. Y el vernos el uno al otro era tortura sobre 

tortura. Porque cada estremecimiento mío desgarraba las fibras de mi Madre, y 

cada gemido suyo era un nuevo flagelo sobre mis carnes flageladas y un nuevo 

clavo clavado no en las palmas, sino en mi Corazón. Unidos y separados al 

mismo tiempo para sufrir más, y sobre nosotros los Cielos cerrados sobre el enojo 

del Padre y tan lejanos... 

Pero los arcángeles estaban presentes en la Inmolación del Hijo de Dios por la 

salvación del hombre y en la Tortura de la Virgen Madre. Y se ha dicho en el 

Apocalipsis que en los últimos tiempos un Ángel hará el ofrecimiento del incienso 

más santo al trono de Dios, antes de derramar el primer fuego de la ira divina 

sobre la Tierra, ¿cómo no pensáis que entre las oraciones de los santos, incienso 

imperecedero y digno del Altísimo, no estén, primeras entre todas, las lágrimas, 

orantes más que cualquier palabra, de mi Santa bendita, de mi dulcísima Mártir, 

de mi Madre, recogidas por el ángel que llevó el anuncio y que recogió la 

adhesión, del testigo angélico de los desposorios sobrenaturales por los que la 

Naturaleza Divina contrajo unión con la naturaleza humana, atrajo a sus alturas 

una carne y descendió su Espíritu a hacerse carne para la paz entre el hombre y 

Dios? 

Gabriel y sus compañeros celestiales inclinados sobre el dolor de Jesús y de 

María, imposibilitados para aliviarlo, porque era la hora de la Justicia, pero no 

ajenos a él, han recogido en su inteligencia de luz todos los detalles de aquella 

hora, todos, para explicarlos cuando el tiempo ya no exista, a la vista de los 

resucitados: gozo para los bienaventurados y primera condena para los réprobos, 

anticipo para éstos y para aquellos de lo que será dado por Mí, Juez supremo y 

Rey altísimo». 
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*  *  * 

 

Primera y segunda trompeta – Plagas volcánicas  

Tercera trompeta – Continúan plagas cósmicas: caída de un asteroide  

Cuarta trompeta – Consecuencias del impacto del asteroide: efecto invernadero 

(Apocalipsis 8)  

 

Quinta trompeta - Consecuencias del impacto del asteroide: grandes grietas 

Sexta trompeta – Continúan plagas volcánicas  

(Apocalipsis 9) 

Los siete truenos – El Misterio de Dios queda consumado  

(Apocalipsis 10) 

 

Revelaciones de Nuestro Señor Jesús a María Valtorta 

20 de agosto de 1943 

Dice Jesús: 

Mucho, demasiado -y no por sed buena y por deseo honesto de repararse del mal 

apremiante, sino más bien tan sólo por curiosidad inútil- mucho, demasiado se ha 

cavilado a lo largo de los siglos, sobre cuanto Juan dice en el capítulo 10 del 

Apocalipsis. Pero sabe, María, que Yo permito que se sepa cuanto puede ser útil 

saber y oculto cuanto encuentro útil que no sepáis. 

Sois demasiado débiles, pobres hijos míos, para conocer el nombre de honor de 

los "siete truenos" apocalípticos. Mi ángel ha dicho a Juan: "Sella lo que han dicho 

los siete truenos y no lo escribas". Yo digo que no es aún la hora de que se abra 

lo que está sellado y que si Juan no lo escribió Yo no lo diré. 

Por lo demás no os toca a vosotros probar ese horror y por ello... Sólo os queda 

orar por aquellos que lo deberán padecer, para que la fuerza no naufrague en 

ellos y no pasen a formar parte de la turba de quienes bajo el azote del flagelo no 

conozcan penitencia y blasfemen a Dios en lugar de llamarle en su ayuda. 

Muchos de éstos están ya en la tierra y su semilla será siete veces siete más 

demoníaca que ellos. 

Yo, no mi ángel, Yo mismo juro que cuando haya terminado el trueno de la 

séptima trompeta y se haya cumplido el horror del séptimo flagelo, sin que la raza 

de Adán reconozca a Cristo Rey, Señor, Redentor y Dios, e invoque su 
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Misericordia, su Nombre, en el cual está la salvación, Yo, por mi Nombre y por mi 

Naturaleza, juro que pararé el instante en la eternidad. Cesará el tiempo y 

comenzará el Juicio. El Juicio que divide para siempre el Bien del Mal después de 

milenios de convivencia sobre la tierra.  

El Bien volverá al manantial del que ha venido. El Mal precipitará donde ya 

precipitó desde el momento de la rebelión de Lucifer y de donde salió para turbar 

la debilidad de Adán en la seducción del sentido y del orgullo. 

Entonces se cumplirá el misterio de Dios. Entonces conoceréis a Dios. Todos, 

todos los hombres de la tierra, desde Adán hasta el último nacido, reunidos como 

granitos de arena sobre la duna de la playa eterna, verán a Dios Señor, Creador, 

Juez, Rey. 

Sí, veréis a este Dios que habéis amado, blasfemado, seguido, escarnecido, 

bendecido, vilipendiado, servido, huido. Lo veréis. Sabréis entonces cuánto 

merecía vuestro amor y cuánto mérito era servirle. 

¡Oh! ¡alegría de quienes se hayan consumado a sí mismos en el amarle y en el 

obedecerle! ¡Oh! ¡Terror de quienes han sido sus Judas, sus Caínes, de quienes 

han preferido seguir al Antagonista y al Seductor en lugar de al Verbo 

humanizado en quien está la Redención; de Cristo: Camino hacia el Padre; de 

Jesús: Verdad santísima; del Verbo: Vida  verdadera!». 

 

*  *  * 

Los dos testigos  

La séptima trompeta 

(Apocalipsis 11) 

 

Revelaciones de Nuestro Señor Jesús a María Valtorta 

21 de agosto de 1943 

Dice Jesús: 

«En mis dos testigos están simbolizados todos los maestros en la fe: pontífices, 

obispos, inspirados, doctores de la Iglesia, almas invadidas por la Luz y por la 

Voz. Ellos, con voz pura de toda veta humana, han proclamado a Mí y la verdad 

de mi doctrina y han puesto sello de santidad, de dolor, y también de sangre, para 

confirmación de su voz. 
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Odiados como Yo, Maestro de los maestros, Santo de los santos, han sido más o 

menos atormentados siempre por el mundo y por el poder, quienes con su propia 

conducta dicen al mundo y a los grandes del mundo: "Lo que hacéis no es lícito". 

Y cuando llegue la hora del hijo de Satanás, el Infierno, ascendente del abismo 

abierto por el Anticristo, promoverá guerra despiadada contra ellos y, desde el 

punto de vista humano, les vencerá y matará. 

Pero no será muerte verdadera. Será más bien Vida de las vidas, Vida verdadera 

y gloriosa. Porque, si tendrán Vida quienes siguen mi Ley en los Mandamientos, 

¿qué infinita plenitud de Vida tendrán quienes siguen también mis consejos 

evangélicos de perfección e impulsan su ser conmigo hasta el sacrificio total por 

amor de su Jesús, el eterno Inmolado de quien se hacen imitadores hasta el 

sacrificio de la vida? 

Llamados a una resurrección fulgidísima*, serán éstos quienes se despojan de lo 

más querido para el hombre: la vida, con tal de seguirme a Mí por amor a Mí y a 

los hermanos. 

Nunca me cansaré de repetir esto: que no hay cosa mayor en el Cielo y sobre la 

tierra que el amor, y no hay amor más grande que este de dar uno la vida por sus 

hermanos». 

 

*fúlgido  

adjetivo 

brillante*, resplandeciente, fulgurante, fulgente, reluciente, refulgente. 

 

*  *  * 

La Mujer y el dragón 

El Dragón vencido por San Miguel 

El Dragón continúa la persecución de la Mujer 

Apocalipsis 12 

 

Mensajes de la Sma. Virgen al Padre Gobbi (1989) 

Por medio de vosotros que me habéis respondido, la devoción hacia Mí ya está 

refloreciendo en toda la Iglesia. 

De este modo Yo puedo ejercer, en estos vuestros tiempos, el gran poder que me 

ha sido dado por la Santísima Trinidad, para volver inofensivo el ataque que mi 

https://es.thefreedictionary.com/brillante
https://es.thefreedictionary.com/resplandeciente
https://es.thefreedictionary.com/fulgurante
https://es.thefreedictionary.com/fulgente
https://es.thefreedictionary.com/reluciente
https://es.thefreedictionary.com/refulgente
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Adversario, el Dragón Rojo, ha desencadenado contra Mí, vomitando de su boca 

un río de aguas para sumergirme. El río de aguas está formado por el conjunto de 

todas las nuevas doctrinas teológicas que han tratado de oscurecer la figura de 

vuestra Madre Celeste, de negar mis privilegios, de redimensionar la devoción 

para Conmigo, de ridiculizar a todos mis devotos. 

A causa de estos ataques del Dragón, en estos años la piedad hacia Mí ha ido 

disminuyendo en muchos fieles y, en algunos lugares, ha desaparecido por 

completo. Pero han acudido en auxilio de vuestra Madre Celeste las dos alas de 

la gran águila. 

Las dos alas del águila son la palabra de Dios acogida, amada y custodiada con 

la fe y la palabra de Dios vivida con la Gracia y la Caridad. 

Las dos alas de la fe y de la caridad –es decir de la Palabra de Dios acogida y 

vivida por Mí–, me han permitido volar por encima del río de aguas de todos los 

ataques dirigidos contra Mí, porque han manifestado al mundo mi verdadera 

grandeza. Luego he buscado mi refugio en el desierto. El desierto en el que he 

establecido mi morada habitual, está formado por el corazón y el alma de todos 

aquellos hijos que me acogen, me escuchan, se confían completamente a Mí, se 

consagran a mi Corazón Inmaculado. En el desierto en que me encuentro hoy, Yo 

obro mis más grandes prodigios. Los obro en el corazón y en el alma, es decir, en 

la vida de todos mis pequeños niños. Así los conduzco a seguirme por el camino 

de la fe y de la caridad, haciéndoles acoger, amar y custodiar la Palabra de Dios y 

ayudándoles a vivirla cada día con coherencia y con valor. En el silencio y el 

ocultamiento, es decir en el desierto en que me encuentro, obro fuertemente para 

que los hijos consagrados a Mí crean hoy en el Evangelio, se dejen guiar sólo por 

la Sabiduría del Evangelio, sean siempre Evangelio vivido. 

Los grandes prodigios que Yo realizo hoy en el desierto en el que me encuentro, 

son los de transformar completamente la vida de mis pequeños hijos, para que se 

vuelvan valientes testimonios de fe y luminosos ejemplos de santidad. De esta 

manera, en el silencio y en el escondimiento, cada día preparo mi gran victoria 

sobre el Dragón con el triunfo de mi Corazón Inmaculado en el mundo.‖ 

Mi Corazón Inmaculado es el lugar de este nuevo, espiritual y universal Cenáculo. 

En él debéis entrar con vuestro acto de consagración, que os confía para siempre 

a Mí, a fin de que Yo pueda unir mi voz a las vuestras en la invocación del Don de 

un segundo Pentecostés sobre la Iglesia y sobre toda la Humanidad. Sólo el 
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Espíritu del Señor puede volver a llevar a la humanidad a la perfecta glorificación 

de Dios. Sólo el Espíritu del Señor puede renovar la Iglesia con el esplendor de su 

unidad y de su santidad. Sólo el Espíritu del Señor puede vencer la potencia y la 

fuerza victoriosa del enorme Dragón Rojo, que, en este vuestro siglo, se ha 

desencadenado por doquier, de una manera terrible, para seducir y engañar a 

toda la humanidad. 

*  *  * 

La Bestia del Mar  

La bestia de la Tierra 

Apocalipsis 13 

 

Revelaciones de Nuestro Señor Jesús a María Valtorta 

21 de agosto de 1943 

Dice Jesús: 

«Te dije un día que en esta tragedia actual (segunda guerra mundial) están ya 

en movimiento las fuerzas de Satanás, el cual ha mandado sus ángeles negros a 

mover los reinos de la tierra el uno contra el otro. La Batalla sobrenatural ha 

iniciado ya. Ésa es. Está detrás de los bastidores de la pequeña batalla humana. 

Pequeña no por extensión de mole, sino por motivo. El pequeño motivo humano 

no es su origen. No. Es otro el motivo verdadero que hace de los hermanos tantas 

fieras homicidas que se muerden y matan recíprocamente. Os batís con vuestros 

cuerpos. Pero en realidad son las almas las que se baten. Os batís por orden de 

cuatro o cinco poderosos. Creéis que sea así. No. Uno es el ejecutor de esta 

ruina. Uno que está sobre la tierra, porque vosotros lo queréis, pero que no es de 

esta tierra. Satanás es quien mueve los hilos de esta carnicería en la que, más 

que los cuerpos, son las almas las que mueren. 

―Ésta es una de las batallas iniciales. El reino del Anticristo tiene necesidad de un 

cemento hecho de sangre y de odio para consolidarse‖. 

Y vosotros, que ya no sabéis amar, os tomáis la obligación de servirlo y os matáis 

recíprocamente, y maldecís a quien no tiene culpa de vuestro mal: a Dios, quien 

lucha con sus ángeles para tutelar lo que es suyo; la Fe en el corazón de los 

cristianos, la Bondad en el corazón de los buenos. 

Yo no soy quien hace la selección por ahora. Sois vosotros quienes os 

seleccionáis espontáneamente. Quienes a pesar del horror saben entender 
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que Dios es siempre Dios, o sea Bondad y Justicia, y que la salvación está 

en el seguir la Ley de Dios, se separan de los que niegan estas verdades. 

Los primeros ascienden al encuentro de la Luz, los otros precipitan hacia las 

Tinieblas. 

Verdaderamente satanás tiende, con sus demonios, a hacer una segunda 

escalada al Cielo. Pero rechazado por mi arcángel precipita sobre la tierra para 

vencer a Dios' a través del corazón de sus hijos. Porque cada alma que se pierde 

es una derrota para Dios. Y satanás lo logra fácilmente porque el corazón de los 

hombres ya no tiene más llama de espíritu. Ya no tiene vida de espíritu. Es un 

nudo de pecado en el que prospera la triple lujuria que mata el espíritu». 

 

20 de agosto de 1943 

Dice Jesús: 

Están los precursores de aquel que he dicho pueda llamarse: "Negación", "Mal 

hecho carne", "Horror", "Sacrilegio", "Hijo de Satanás", "Venganza", "Destrucción", 

y podría continuar dándole nombres de indicación clara y pavorosa. Pero él no ha 

llegado aún. 

Será persona que estará muy en alto, en lo alto como un astro. No un astro 

humano que brille en un cielo humano. Sino un astro de una esfera 

sobrenatural, el cual, cediendo al halago del Enemigo, conocerá la soberbia 

después de la humildad, el ateísmo después de la fe, la lujuria después de la 

castidad, el hambre de oro después de la evangélica pobreza, la sed de 

honores después de la ocultación. 

Será menos espantoso ver caer una estrella del firmamento que ver precipitar en 

las espirales de Satanás a esta criatura ya elegida, la cual copiará el pecado de 

su padre de elección. Lucifer, por soberbia, se convirtió en el Maldito y el Oscuro. 

El Anticristo, por soberbia en esta hora, se convertirá en el maldito y el oscuro 

después de haber sido un astro de mi ejército. 

Como premio por su abjuración, que sacudirá los cielos bajo un estremecimiento 

de horror y hará temblar las columnas de mi Iglesia en el temor que suscitará su 

precipitar, obtendrá la ayuda completa de Satanás, quien le dará las llaves del 

pozo del abismo para que lo abra. 

Pero que lo abra del todo para que salgan los instrumentos de horror que Satanás 

ha fabricado durante milenios para llevar a los hombres a la total desesperación, 
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de tal modo que, por sí mismos, invoquen a Satanás como Rey y corran al séquito 

del Anticristo, el único que podrá abrir de par en par las puertas del abismo para 

hacer salir al Rey del abismo, así como Cristo ha abierto las puertas de los Cielos 

para hacer salir la gracia y el perdón, que hacen a los hombres semejantes a Dios 

y reyes de un Reino eterno en el que Yo soy el Rey de los reyes. 

Así como el Padre me ha dado a Mí todo poder, satanás le dará a él todo poder, y 

especialmente el poder de seducción, para arrastrar a su séquito a los débiles y a 

los corrompidos por las fiebres de las ambiciones como lo está él, su jefe. Pero en 

su desenfrenada ambición aun encontrará demasiado escasas las ayudas 

sobrenaturales de satanás y buscará otras ayudas en los enemigos de Cristo, los 

cuales, armados con armas cada vez más mortíferas, cuanto les podía inducir a 

crear su libídine hacia el Mal para sembrar desesperación en las muchedumbres, 

le ayudarán hasta que Dios no diga su "Basta" y les aniquile con el fulgor de su 

figura.  

 

22 de agosto de 1943 

Dice Jesús: 

«Te dije un día que el eterno envidioso trata de copiar a Dios en todas las 

manifestaciones de Dios. 

Dios tiene sus arcángeles fieles. Satanás tiene los suyos. Miguel: testigo de Dios, 

tiene un rival infernal; y también lo tiene Gabriel: fuerza de Dios. 

La primera bestia, que sale del mar, que con voz de blasfemia hace proclamar a 

los engañados: "¿Quién hay semejante a la bestia?", corresponde a Miguel. 

Vencida y herida por éste en la batalla entre las tropas de Dios y las de Lucifer, al 

principio del tiempo, curada por satanás, odia a muerte a Miguel, y ama, si de 

amor puede hablarse entre los demonios - es mejor decir: sumisión absoluta- a 

satanás. 

Ministro fiel de su rey maldito, usa la inteligencia para dañar a la estirpe del 

hombre, criatura de Dios, y para servir a su amo. Usa fuerza sin fin y sin medida 

para persuadir al hombre a borrar, por sí mismo, mi signo que horroriza a 

los espíritus de las tinieblas. Quitado aquél, con el pecado que quita la gracia, 

crisma luminoso sobre vuestro ser, la Bestia puede acercarse e inducir al hombre 

a adorarle como si fuera un Dios y a servirle en el delito. 
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Si el hombre pensase a qué sujeción se dona desposándose con la culpa, no 

pecaría. 

Pero el hombre no piensa. Mira el momento y la alegría del momento, y peor aún 

que Esaú, cambia la divina progenitura por un plato de lentejas. 

Pero satanás no utiliza sólo a este violento seductor del hombre. Por cuanto el 

hombre reflexiona poco en general, todavía hay demasiados hombres que no por 

amor, sino por temor del castigo, no quieren pecar gravemente. Por eso he aquí el 

otro ministro satánico, la segunda bestia. Bajo aspecto de cordero tiene espíritu 

de dragón. 

Es la segunda manifestación de satanás y corresponde a Gabriel, porque anuncia 

a la Bestia y es su fuerza más fuerte: la que demole sin consultar y persuade con 

dulzura fingida de que es justo seguir las huellas de la Bestia. 

22 de agosto de 1943 

Más tarde dice Jesús: 

«Las siete plagas últimas corresponden a los siete truenos no descritos. Como 

siempre, son descripciones figurativas pero en las cuales no está excluida 

totalmente la realidad. Te explico cuanto estimo oportuno que te sea explicado de 

ellas. 

La primera es la úlcera. 

Desde los tiempos de Moisés castigué con enfermedades repugnantes a las 

criaturas que habían cometido pecados imperdonables hacia Mí. María, hermana 

de Moisés, tuvo el cuerpo cubierto de lepra por haber hablado mal de mi siervo 

Moisés. ¿Cómo no debe suceder igual y todavía más a quienes hablan mal de su 

Dios? La lepra, o la úlcera que sea, se extiende cada vez más porque habéis 

extendido cada vez más vuestros pecados contra Dios y contra la admirable obra 

de Dios que sois vosotros. 

Cuando os revolcáis en la lujuria, ¿no creéis que cometéis un pecado contra 

Dios? Pues sí que lo cometéis, porque profanáis vuestro cuerpo donde el espíritu 

reside para acogerme a Mí, Espíritu Supremo. ¿Y hasta qué punto está llegando 

la lujuria del hombre, cumplida con fría y consciente voluntad? Es mejor no 

profundizar en este abismo de repugnante degradación humana. Yo te digo que 

se llamaban inmundos ciertos animales, pero que el hombre los ha superado ya y 

todavía los superará más, y que si se pudiera crear un nuevo animal, obtenido del 

cruce de los monos con las serpientes y con los cerdos, todavía sería menos 
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inmundo que ciertos hombres, los cuales tienen del hombre el aspecto, pero 

tienen el interior más lúbrico y repugnante que el animal más sucio. 

Como te he dicho, la humanidad se divide cada vez más. La parte espiritual, 

exigua al máximo, asciende. La parte carnal, numerosísima, desciende. 

Desciende a una profundidad de vicio espantosa. Cuando llegue el tiempo de la 

ira, la humanidad habrá alcanzado la perfección del vicio. 

¿Y quieres que el hedor interno de sus almas muertas no transpire al exterior y 

corrompa las carnes, adoradas más que a Mí y usadas para todas las 

prostituciones? Y como las úlceras serán provocadas por vosotros, así llenaréis 

de sangre el mar y las aguas de los ríos. 

Los estáis llenando ya con vuestras carnicerías, y los habitantes de las aguas 

disminuyen, matados por vosotros, contribuyendo a vuestra hambre. Habéis 

pisoteado tanto los dones que Dios os ha dado para vuestras necesidades 

materiales, que tierra, cielo y aguas se están haciendo vuestros enemigos y os 

niegan los frutos de la tierra y los habitantes de las aguas, de los ríos, de los 

bosques, del aire. 

Matad, matad si queréis, pisotead la ley de amor y de perdón, esparcid la sangre 

fraterna y especialmente la sangre de los buenos, que perseguís justamente 

porque son buenos. 

Pero tened cuidado no sea que un día Dios os obligue a saciar vuestra hambre y 

vuestra sed con la sangre que habéis derramado, en oposición con mi orden de 

paz y de amor. 

Rebeldes vosotros a las leyes que os he dado, rebeldes hacia vosotros los astros 

y los planetas que hasta ahora os han donado la luz y calor que necesitabais, 

obedeciendo, ellos, a las reglas que Yo he señalado por bondad hacia vosotros. 

Enfermedades repugnantes como marca de vuestro vicio; sangre en las 

aguas como testimonio de toda la sangre que habéis querido derramar, y 

entre ésta está la mía; fuego del sol para haceros probar por adelantado las 

brasas eternas que esperan a los malditos; tinieblas para advertiros de que 

las tinieblas esperan a quien odia la Luz: todo esto para induciros a 

reflexionar y arrepentiros. 

Y no servirá. Continuaréis precipitando. Continuaréis cumpliendo vuestras 

alianzas con el mal, preparando el camino a los "reyes de Oriente", es decir, a los 

ayudantes del Hijo del Mal. 
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Parece que sean mis ángeles quienes traen las plagas. En realidad, sois vosotros. 

Vosotros las queréis y vosotros las tendréis. 

Hechos dragones y bestias vosotros mismos, por haberos desposado con el 

Dragón y la Bestia, daréis a luz, de vuestro interior corrompido, los seres 

inmundos: las doctrinas demoniacas absolutas que realizando falsos prodigios 

seducirán a los poderosos y los arrastrarán a batalla contra Dios. Estaréis tan 

pervertidos que tomaréis por prodigios celestiales cuanto es creación infernal». 

 

*   *   * 

La Gran Ramera 

Apocalipsis 17 

 

Explicación del misterio de la Ramera 

Mas el ángel me dijo: ―¿Por qué te has asombrado? Yo te diré el misterio de la 

mujer y de la bestia que la lleva, la que tiene las siete cabezas y los diez cuernos. 

La bestia que has visto era y ahora no es; está para subir del abismo y va a su 

perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos 

en el libro de la vida desde la creación del mundo, se llenarán de admiración 

cuando vean que la bestia, que era y ahora no es, reaparecerá. Esto para la 

mente que tiene sabiduría: las siete cabezas son siete montes, sobre los cuales la 

mujer tiene sede.  Son también siete reyes: los cinco cayeron, el uno es, el otro 

aún no ha venido; y cuando venga, poco ha de durar. Y la bestia que era y no es, 

es él, el octavo, y es de los siete, y va a perdición. Y los diez cuernos que viste 

son diez reyes que aún no han recibido reino, mas con la bestia recibirán potestad 

como reyes por espacio de una hora. Estos tienen un solo propósito: dar su poder 

y autoridad a la bestia. Estos guerrearan con el Cordero, y el Cordero los vencerá, 

porque es Señor de señores y Rey de reyes; y (vencerán) también los suyos, los 

llamados y escogidos y fieles‖. Díjome aún: ―Las aguas que viste sobre las cuales 

tiene su sede la ramera, son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Y 

los diez cuernos que viste, así como la bestia, aborrecerán ellos mismos a la 

ramera, la dejarán desolada y desnuda, comerán sus carnes y la abrasarán en 

fuego.  Porque Dios ha puesto en sus corazones hacer lo que a Él le plugo: 

ejecutar un solo designio: dar la autoridad de ellos a la bestia, hasta que las 
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palabras de Dios se hayan cumplido. Y la mujer que has visto es aquella ciudad, 

la grande, la que tiene imperio sobre los reyes de la tierra‖. 

Apocalipsis 17 

 

Anuncio del castigo de Babilonia 

Después de esto vi cómo bajaba del cielo otro ángel que tenía gran poder, y con 

su gloria se iluminó la tierra. Y clamó con gran voz diciendo: ―Ha caído, ha caído 

Babilonia la grande, y ha venido a ser albergue de demonios y refugio de todo 

espíritu inmundo y refugio de toda ave impura y aborrecible. Porque del vino de su 

furiosa fornicación bebieron todas las naciones; con ella fornicaron los reyes de la 

tierra y con el poder de su lujo se enriquecieron los mercaderes de la tierra‖. 

Apocalipsis 18 

 

La caída de Babilonia 

Oí otra voz venida del cielo que decía: ―Salid de ella, pueblo mío, para no ser 

solidario de sus pecados y no participar en sus plagas; pues sus pecados se han 

acumulado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Pagadle 

como ella ha pagado; retribuidle el doble conforme a sus obras; en la copa que 

mezcló, mezcladle doblado. Cuanto se glorificó a sí misma y vivió en lujo, otro 

tanto dadle de tormento de luto, porque ella dice en su corazón: ―Como reina 

estoy sentada y no soy viuda y jamás veré duelo‖. Por tanto, en un solo día 

vendrán sus plagas: muerte y luto y hambre: y será abrasada en fuego, porque 

fuerte Señor es el Dios que la ha juzgado‖. 

Apocalipsis 18 

Lamentaciones de los aliados y mercaderes 

Al ver el humo de su incendio llorarán y se lamentarán sobre ella los reyes de la 

tierra, que con ella vivieron en la fornicación y en el lujo. Manteniéndose lejos por 

miedo al tormento de ella, dirán: ―¡Ay, ay de la ciudad grande de Babilonia, la 

ciudad poderosa, porque en una sola hora vino tu juicio!‖ También los traficantes 

de la tierra lloran y hacen luto sobre ella, porque nadie compra más sus 

cargamentos: cargamentos de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de 

fino lino, de púrpura, de seda y de escarlata, y toda clase de madera olorosa, toda 

suerte de objetos de marfil y todo utensilio de madera preciosísima, de bronce, de 

hierro y de mármol; y canela, especies aromáticas, perfumes, mirra, incienso, vino 
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y aceite, flor de harina y trigo, vacas y ovejas, caballos y carruajes, cuerpos y 

almas de hombres. Los frutos que eran el deleite de tu alma se han apartado de ti; 

todas las cosas delicadas y espléndidas se acabaron para ti, y no serán halladas 

jamás. Los mercaderes de estas cosas, que se enriquecieron a costa de ella, se 

pondrán a lo lejos, por miedo a su tormento, llorando y lamentándose, y dirán: 

―¡Ay, ay de la ciudad grande, que se vestía de finísimo lino, de púrpura y de 

escarlata, y se adornaba de oro, de pedrería y perlas;  porque en una sola hora 

fue devastada tanta riqueza!‖. Y todo piloto, y todos los que navegan de cabotaje, 

los marineros y cuantos explotan el mar se detuvieron lejos,  y al ver el humo de 

su incendio dieron voces, diciendo: ―¿Quién como esta ciudad tan grande?‖. Y 

arrojaron polvo sobre sus cabezas y gritaron, y llorando y lamentándose, dijeron: 

¡Ay, ay de la ciudad grande, en la cual por su opulencia se enriquecieron todos los 

poseedores de naves en el mar! porque en una sola hora fue desolada‖. ¡Alégrate 

sobre ella, oh cielo, y vosotros, los santos y los apóstoles y los profetas, pues 

juzgándola Dios os ha vengado de ella!  

Apocalipsis 18 

 

El Juicio definitivo sobre Babilonia 

Y un ángel poderoso alzó una piedra grande como rueda de molino, y la arrojó al 

mar, diciendo: ―Así, de golpe, será precipitada Babilonia, la ciudad grande, y no 

será hallada nunca más. No se oirá más en ti voz de citaristas, ni de músicos, ni 

de tocadores de flauta y trompeta, ni en ti volverá a hallarse artífice de arte 

alguna, ni se escuchará más en ti ruido de molino. Luz de lámpara no brillará más 

en ti, ni se oirá en ti voz de novio y de novia, porque tus traficantes eran los 

magnates de la tierra, porque con tus hechicerías han sido embaucados todos los 

pueblos. Y en ella fue encontrada sangre de profetas y de santos, y de todos los 

que fueron sacrificados sobre la tierra‖. 

Apocalipsis 18 

 

Revelaciones de Nuestro Señor Jesús a María Valtorta 

22 de agosto de 1943 

Dice Jesús: 

―María, ahora te cojo de la mano para conducirte al punto más oscuro del libro de 

Juan‖. 
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Los comentaristas del mismo han agotado su capacidad en muchas deducciones 

para explicar a sí mismos y a las muchedumbres quien sea la "gran Babilonia". 

Con visión humana, a la que las sacudidas producidas por acontecimientos 

deseados o por acontecimientos sucedidos no es ajena, han dado el nombre de 

Babilonia a muchas cosas. 

¿Pero cómo no han pensado nunca que la "gran Babilonia" sea toda la Tierra? 

¡Sería un Dios Creador muy pequeño y limitado si sólo hubiera creado la Tierra 

como mundo habitado! Con un latido de mi querer he suscitado mundos y mundos 

de la nada y los he proyectado, polvillo luminoso, en la inmensidad del 

firmamento. 

La Tierra, de la que estáis tan orgullosos y tan feroces, no es más que uno de los 

polvillos rotantes en el infinito, y no el más grande. Pero ciertamente es el más 

corrompido. Vidas y vidas pululan en los millones de mundos que son la alegría 

de vuestra mirada en las noches serenas, y la perfección de Dios os aparecerá 

cuando podáis ver, con la visión intelectual del espíritu unido nuevamente a Dios, 

las maravillas de esos mundos. 

¿No es acaso la Tierra la gran meretriz que ha fornicado con todas las potencias 

de la tierra y del infierno, y los habitantes de la Tierra no se han prostituido a sí 

mismos: cuerpos y almas, con tal de triunfar en el día de la tierra? 

Sí que es así. Los delitos de la Tierra tienen todos los nombres de blasfemia, 

como los tiene la Bestia con la que se han aliado la Tierra y sus habitantes con tal 

de triunfar. Los siete pecados están como ornamento horrible sobre la cabeza de 

la Bestia que transporta Tierra y terrestres a los pastos del Mal, y los diez 

cuernos, número metafórico, están para demostrar las infinitas infamias cumplidas 

con tal de obtener, a cualquier precio, cuanto quiere su feroz codicia. 

¿Acaso no está la Tierra empapada de la sangre de los mártires, ebria por este 

licor santo que bebido por su boca sacrílega se ha transformado en filtro de 

embriaguez maldita?  

La Bestia que la lleva, compendio y síntesis de todo el mal cumplido desde Adán 

en adelante con tal de triunfar en el mundo y en la carne, trae detrás de sí a 

quienes, adorándola, se harán reyes de una hora y de un reino maldito. Sois 

reyes como hijos de Dios, y es reino eterno. Pero os hacéis reyes de una hora y 

de un reino maldito cuando adoráis a Satanás, el cual no puede daros más que un 

efímero triunfo pagado a precio de una eternidad de horror. 
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La Bestia -dice Juan- fue y no es. Así será al final del mundo. Fue, porque 

realmente ha existido; no es porque Yo, Cristo, la habré vencido y sepultado 

porque, entonces, ya no será necesaria para los triunfos del mundo. 

¿No está la Tierra sentada sobre las aguas de sus mares y no se ha servido de 

éstos para dañar? ¿De qué no se ha servido? Pueblos, naciones, razas, confines, 

intereses, alimentos, expansiones, todo le ha servido para fornicar y cumplir 

desaforados homicidios e iscarióticas traiciones. Sus propios hijos, nutridos por 

ella con sangre de pecado, cumplirán la venganza de Dios sobre ella, 

destruyéndola, destruyéndose, llevando la suma de los delitos contra Dios y 

contra el hombre al número perfecto que exige el retumbar de mi: "¡Basta!". 

La sangre de los mártires y de los profetas hervirá en esa hora, perfumando mi 

trono con agradable olor grato, y los terrones de la tierra, que han recogido los 

gemidos de los asesinados por odio hacia Mí recibiendo sus últimas sacudidas, 

lanzarán un gran grito hecho de todos esos santos gemidos y temblarán de 

convulsión, de angustia, sacudiendo las ciudades y las casas de los hombres en 

las que se peca y mata, y llenando la bóveda de los Cielos de voz que clama 

Justicia». 

*  *  * 

El triunfo de Cristo (Apocalipsis 19) 

 

Revelaciones de Nuestro Señor Jesús a María Valtorta 

22 de agosto de 1943 

Dice Jesús: 

Y habrá Justicia. Yo vendré. Vendré porque soy Fiel y Veraz. Vendré a dar Paz a 

los fieles y Juicio santo a los vividos. Vendré con mi nombre cuyo sentido tan sólo 

es conocido por Mí y en cuyas letras están los atributos principales de Dios de 

quien soy Parte y Todo. 

Escribe:  Jesús (Gesù en italiano): Grandeza, Eternidad, Santidad, Unidad. 

Escribe: Cristo: Caridad, Redención, Inmensidad, Sabiduría, Trinidad, 

Omnipotencia (de Dios condensada en el nombre del Verbo humanado). Y si te 

parece que falte algún atributo, piensa que la Justicia está comprendida en la 

santidad, porque quien es santo es justo, la Realeza en la grandeza, la Creación 

en la omnipotencia. Por eso en mi nombre están proclamadas las alabanzas de 

Dios. 
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Nombre santo cuyo sonido aterra a los demonios. Nombre de Vida que da Vida, 

Luz, Fuerza a quien le ama e invoca. 

Nombre que es corona sobre mi cabeza de vencedor de la Bestia y de su profeta 

que serán presos, clavados, sumergidos, sepultados en el fuego líquido y eterno, 

cuya mordaz crueldad es inconcebible para el sentido humano. 

Entonces será el tiempo de mi Reino en la Tierra. Por ello habrá una tregua en los 

delitos demoníacos para dar tiempo al hombre de volver a oír las voces del cielo. 

Quitada de en medio la fuerza que desencadena el horror, descenderán como 

cascadas de gracia, como ríos de aguas celestes, de las grandes corrientes 

espirituales, para decir palabras de Luz. 

Pero del mismo modo que a lo largo de los siglos no recogieron las Voces 

aisladas, comenzando por la del Verbo, que hablan de Bien, los hombres estarán 

sordos, siempre sordos, menos los señalados por mi signo, mis amigos 

dilectísimos atentos a seguirme, sordos a las voces de muchos espíritus, a las 

voces semejantes al rumor de muchas aguas que cantarán el cántico nuevo para 

guiar a los pueblos al encuentro con la Luz y sobre todo a Mí: Palabra eterna. 

Cuando se haya cumplido la última tentativa, Satanás vendrá por última vez y 

encontrará seguidores en los cuatro rincones de la tierra, y serán más numerosos 

que la arena del mar. 

¡Oh! ¡Cristo! ¡Oh! ¡Jesús que has muerto para salvar a los hombres! Sólo la 

paciencia de un Dios puede haber esperado tanto, haber hecho tanto, y haber 

obtenido tan poco sin retirar a los hombres su don y hacerles perecer mucho 

antes de la hora señalada. Sólo mi Paciencia que es Amor podía esperaros, 

sabiendo que, como arena que se filtra por una sutilísima criba, escasamente 

algún alma llegaría a la gloria respecto de la masa que no sabe, que no quiere 

filtrarse a través de la criba de la Ley del Amor y del Sacrificio para alcanzarme. 

Pero en la hora de la venida, cuando como Dios, Rey y Juez, Yo venga para 

reunir a los elegidos y maldecir a los réprobos, arrojándoles allí donde el 

Anticristo, la Bestia y Satanás ya estarán para siempre, tras la suprema victoria de 

Jesucristo, Hijo de Dios, Vencedor de la Muerte y del Mal, a estos elegidos que 

han sabido permanecer "vivos" en la vida, vivos en el espíritu esperando nuestra 

hora de triunfo, les daré la posesión de la morada celeste, les daré a Mí mismo sin 

pausas y sin medida. 
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Aspira a esa hora, María. Llámala y llámame con todas las fuerzas de tu espíritu. 

He aquí, ya vengo cuando un alma me llama. Junto al Amado que vio desde la 

Tierra la gloria del Cordero, Hijo de Dios, la gloria de su y de tu Jesús, di con cada 

latido de tu corazón: "Ven, Señor Jesús"». 

*  *  * 

Satanás es atado por espacio de mil años (Apocalipsis 20) 

 

Revelaciones de Nuestro Señor Jesús a María Valtorta 

22 de agosto de 1943 

Dice Jesús: 

«Antes de cerrar este ciclo hay que hablar de las dos resurrecciones. 

La primera comienza en el momento en que el alma se separa del cuerpo y 

aparece ante Mí en el juicio particular. Pero sólo es resurrección parcial. Más que 

resurrección se podría decir liberación del espíritu de la envoltura de la carne y 

espera del espíritu para reunirse con la carne y reconstruir el templo vivo, creado 

por el Padre, el templo del hombre creado a imagen y semejanza de Dios. 

Una obra a la que le falta una parte está incompleta y es imperfecta. La obra 

hombre, perfecta en su creación, está incompleta e imperfecta si no está unida en 

sus diversas partes. Destinados al Reino luminoso o a la morada tenebrosa, los 

hombres deben estar en éstos para siempre con su perfección de carne y espíritu. 

Por esto se habla de la primera y de la segunda resurrección. Pero observa. 

Quien ha matado su espíritu con vida terrena de pecado viene a Mí, en el juicio 

particular, con un espíritu ya muerto. La resurrección final hará que su carne 

vuelva a coger el peso del espíritu muerto para morir totalmente con él. Mientras 

que quien ha vencido a la carne en la vida terrena viene a Mí, en el juicio 

particular, con un espíritu vivo que, entrando en el Paraíso, aumenta su vivir. 

También los purgantes son "vivos". Enfermos, pero vivos. Lograda la curación en 

la expiación, entrarán en el lugar que es Vida. En la resurrección final su espíritu 

vivo de mi Vida, a la que estarán indisolublemente unidos, volverá a tomar la 

carne para glorificarla y vivir totalmente con ella así como Yo vivo con ella. 

Por eso se habla de muerte primera y segunda, y, en consecuencia, de 

resurrección primera y segunda. El hombre debe llegar por propia voluntad a esta 

posesión eterna de la Luz -porque en el Paraíso poseéis a Dios, y Dios es Luz-, 
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como por propia voluntad ha querido perder la Luz y el Paraíso. Yo os doy las 

ayudas, pero la voluntad debe ser la vuestra. 

Yo soy fiel. Os he creado libres y libres os dejo. Y si pensáis cuánto es digno de 

admiración este respeto de Dios por la voluntad libre del hombre, podéis entender 

cómo sería vuestro deber no abusar de ello, utilizándola para el mal, y tener 

respeto, reconocimiento y amor hacia el Señor, Dios vuestro. 

A los que no han abusado, Yo digo: "Está preparada vuestra morada en el Cielo, y 

deseo ardientemente que estéis en mi Beatitud"». 

*  *  * 

 

Dios en medio de Nosotros – Cielo Nuevo y Tierra Nueva (Apocalipsis 21) 

 

Revelaciones de Nuestro Señor Jesús a María Valtorta 

16 de septiembre de 1943 

 

Después de las tremendas guerras que Satanás habrá traído a la Tierra a través 

de su Mensajero de tinieblas, el Anticristo, vendrá el período de la tregua en el 

que, después de haberos mostrado con la cruenta prueba de qué dones puede 

ser autor Satanás, intentaré atraeros a Mí colmándoos de mis dones. 

¡Oh! ¡mis dones! ¡Serán vuestra dulzura! No conoceréis hambre, estragos, 

calamidades. Vuestros cuerpos y más vuestras almas estarán apacentadas por mi 

mano, la Tierra parecerá nacer para una segunda creación, totalmente nueva en 

los sentimientos que serán de paz y concordia entre los pueblos y de paz entre el 

Cielo y la Tierra, porque haré propagar mi Espíritu sobre vosotros que os 

penetrará y os dará la visión sobrenatural de los decretos de Dios. 

Será el Reino del Espíritu. El Reino de Dios, lo que vosotros pedís -y no sabéis lo 

que pedís porque no reflexionáis nunca- con el Padrenuestro. ¿Dónde queréis 

que se realice el Reino de Dios sino en vuestros corazones? Es desde allí desde 

donde debe iniciarse mi Reino sobre la Tierra. Reino grande, pero siempre 

limitado. 

Después vendrá el Reino sin confines ni de tierra, ni de tiempo. El Reino eterno 

que hará de vosotros eternos habitantes de los Cielos, porque es natural, Yo 

hablo a aquellos que son mis súbditos y no a los réprobos que tienen ya su 

horrible rey: Satanás. 
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Vuestro Dios obrará todos los prodigios para atraer a Sí el mayor número de 

vivientes, porque Yo soy Dios de Misericordia, de Perdón y de un Amor tan infinito 

que por mucho que pudierais estudiar y penetrar su medida no lo lograríais. Lo 

que creéis que sea la infinidad de mi amor por vosotros, es como una pequeña 

piedrecilla del arenal de un río respecto a una entera cadena montañosa, cuyas 

bases dividen los continentes y cuyas cimas se ciñen entre las nubes. 

¿Pero crees tú que tantos prodigios de Amor y tantas luces de Espíritu convertirán 

a los hombres a su Dios Eterno? Desengáñate. Si Yo tuviese los cuidados que 

tendré con vosotros para las necesidades de vuestro cuerpo -sólo éstas- hacia los 

pobres animales faltos de razón, esos animales, con sus lenguajes informes, me 

alabarían del alba al anochecer, y si supieran dónde encontrarme partirían de 

todas las partes del globo para venir a dar las gracias a su benéfico Tutor. Pero 

los hombres no. 

Están prácticamente en su totalidad absolutamente sordos a las voces y a los 

dones espirituales, y casi del todo sordos a los dones corporales, en lugar de 

reconocer mi Bondad y de amarme por gratitud; aprovecharán del bienestar que 

les daré para descender cada vez más en el abismo que les gusta, donde se 

revuelcan como bestias inmundas en un pantano, y les espera lo que seduce a 

los nueve décimos de la humanidad: codicia, lujuria, fraudes, violencia, robo, 

herejía, supersticiones y otras corrupciones del sentido y de la mente, tan 

horribles que a los honestos les parece imposible que puedan ser verdaderas, 

pero verdaderas son y hacen enrojecer a los Cielos y soliviantar* con indignación 

nuestra Divinidad. 

 

*soliviantar 

1. Incitar a una persona a que adopte una actitud rebelde o de protesta. 

2. Alterar el ánimo de una persona. 

 

*  *  * 

 

Satanás es soltado y derrotado definitivamente  

El Juicio final 

Apocalipsis 20 
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Revelaciones de Nuestro Señor Jesús a María Valtorta 

16 de septiembre de 1943 

Dice Jesús: 

Ni el paterno regalo de dones ni los aterrorizantes signos del cielo serán capaces 

de hacer de los vivientes en aquel tiempo hijos de Dios. Y entonces vendrá mi 

día grande y terrible. 

No día de veinticuatro horas. Mi tiempo tiene distinta medida. He dicho "día" 

porque en el día se obra, y Yo en aquel tiempo obraré. Obraré la última selección 

de los vivientes sobre la tierra. Y ésta ocurrirá en el último desenfreno de Satanás. 

Entonces se verán los que tienen en sí mismos el Reino de Dios y los que tienen 

el reino de satanás. Porque estos últimos con boca, actos, y sobre todo con 

corazón blasfemo cometerán los últimos desprecios hacia mi Ley y los sacrilegios 

postreros hacia Dios, mientras que los primeros, los hijos y súbditos del Señor -en 

tanto que la última batalla azote   la Tierra con un horror indecible- se agarrarán a 

mi Cruz, invocarán mi Nombre que salva; y mi venida de Juez no les aterrará, al 

contrario, será su júbilo porque los fieles son los salvados, los que Joel llama los 

"restos" del Señor, o sea los que le quedan al Señor después de los asaltos de 

Satanás. 

Benditos, benditos, benditos para siempre estos hijos míos. De ellos es el eterno 

Paraíso. Unidos a los fieles al Señor de todos los tiempos, poseerán a Dios cuya 

posesión es bienaventuranza eterna. 

 

VIDEO HDDH 

 APOCALIPSIS 

*   *   * 

 

CAPÍTULO XII 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

"Arrepiéntanse y Crean En El Evangelio". 

Es La Primera frase con la que Jesús Comenzó Su Prédica 

y es que hemos llegado a un nuevo comienzo. 

https://drive.google.com/file/d/13WJGvgfw75gRVjXfb7UL8S6MVN_mxeBg/view
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Y después dice: 

"Porque El Reino de Dios está cerca". 

 (Marcos 1,15) 

*   *   * 

 

VÍSPERAS DEL 27 DE JULIO A TODOS: 

ORACIÓN A SAN JOSÉ 

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. 

 

A San José por los pobres, por los enfermos y por los moribundos, ruega por 

ellos. 

 

Papa León XIII 

*   *   * 

 

Del minuto 8 hasta el final. 

El Sol se Apaga en Rusia Por Varias Horas 

 Biblioteca HDDH 

 

Min 6:22 en adelante 

https://www.youtube.com/watch?v=P8MU24cFbSs&feature=youtu.be
https://drive.google.com/open?id=1R4N38Mi3js4KvoYL637YtIAifknyBlcC
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ACABA DE SUCEDER EN EL MUNDO ÚLTIMAS NOTICIAS 1 DE AGOSTO 2018 

ALERTA#62 

Biblioteca HDDH 

(Agosto 1, 2018)  

*   *   * 

 

ACABA DE SUCEDER EN EL MUNDO ÚLTIMAS NOTICIAS 2018 ALERTA# 70 

Biblioteca HDDH - Alerta #70 

Agosto 9, 2018. 

 

*   *   * 

 1° APOSTASÍA COLECTIVA VILLA MARÍA 

 Biblioteca HDDH - Apostasía 

 

ACABA DE SUCEDER EN EL MUNDO ÚLTIMAS NOTICIAS 2018 ALERTA#71 

Biblioteca HDDH - Alerta #71 

 

Hiroshima tras la bomba 

Biblioteca HDDH - Hiroshima 

*   *   * 

 
Martes 28 de Agosto. 

 
CARTA DEL SANTO PADRE FRANCISCO AL PUEBLO DE DIOS: 
 
―Si un miembro sufre, todos sufren con él‖ (1 Co 12,26). 
Estas palabras de san Pablo resuenan con fuerza en mi corazón al constatar una 
vez más el sufrimiento vivido por muchos menores a causa de abusos sexuales, 
de poder y de conciencia cometidos por un notable número de clérigos y personas 
consagradas. Un crimen que genera hondas heridas de dolor e impotencia; en 
primer lugar, en las víctimas, pero también en sus familiares y en toda la 
comunidad, sean creyentes o no creyentes. Mirando hacia el pasado nunca será 
suficiente lo que se haga para pedir perdón y buscar reparar el daño causado. 
Mirando hacia el futuro nunca será poco todo lo que se haga para generar una 
cultura capaz de evitar que estas situaciones no solo no se repitan, sino que no 
encuentren espacios para ser encubiertas y perpetuarse. El dolor de las víctimas 
y sus familias es también nuestro dolor, por eso urge reafirmar una vez más 
nuestro compromiso para garantizar la protección de los menores y de los adultos 
en situación de vulnerabilidad. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vNfgX1FG5Yk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vNfgX1FG5Yk&feature=youtu.be
https://drive.google.com/open?id=1jWVQ24oMfEtLud1vjLU020SYyY_eeLbP
https://youtu.be/DkKVV6et4K4
https://drive.google.com/open?id=1m3UgeJBIOE_GqU1WQZpFYIrIzrmgNtwi
https://youtu.be/9y0TSKjQlsM
https://drive.google.com/open?id=1WPiAKMBn8sPqFSz5JOBKgXmPjcVZsnqx
https://youtu.be/V9Otneqv-qo
https://drive.google.com/open?id=1TsF4E9sE6ZCZJolXaDfrNOEh-45q_oVY
https://youtu.be/Dl8Oq-pmtxU
https://drive.google.com/open?id=1jvli5pd--9931PTpF1fydXwlPMxI2Gpv
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1. Si un miembro sufre 
En los últimos días se dio a conocer un informe donde se detalla lo vivido por al 
menos mil sobrevivientes, víctimas del abuso sexual, de poder y de conciencia en 
manos de sacerdotes durante aproximadamente setenta años. Si bien se pueda 
decir que la mayoría de los casos corresponden al pasado, sin embargo, con el 
correr del tiempo hemos conocido el dolor de muchas de las víctimas y 
constatamos que las heridas nunca desaparecen y nos obligan a condenar con 
fuerza estas atrocidades, así como a unir esfuerzos para erradicar esta cultura de 
muerte; las heridas ―nunca prescriben‖. El dolor de estas víctimas es un gemido 
que clama al cielo, que llega al alma y que durante mucho tiempo fue ignorado, 
callado o silenciado. Pero su grito fue más fuerte que todas las medidas que lo 
intentaron silenciar o, incluso, que pretendieron resolverlo con decisiones que 
aumentaron la gravedad cayendo en la complicidad. Clamor que el Señor 
escuchó demostrándonos, una vez más, de qué parte quiere estar. El cántico de 
María no se equivoca y sigue susurrándose a lo largo de la historia porque el 
Señor se acuerda de la promesa que hizo a nuestros padres: «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» (Lc 1,51-
53), y sentimos vergüenza cuando constatamos que nuestro estilo de vida ha 
desmentido y desmiente lo que recitamos con nuestra voz. 
Con vergüenza y arrepentimiento, como comunidad eclesial, asumimos que no 
supimos estar donde teníamos que estar, que no actuamos a tiempo 
reconociendo la magnitud y la gravedad del daño que se estaba causando en 
tantas vidas. Hemos descuidado y abandonado a los pequeños. Hago mías las 
palabras del entonces cardenal Ratzinger cuando, en el Vía Crucis escrito para el 
Viernes Santo del 2005, se unió al grito de dolor de tantas víctimas y, clamando, 
decía: «¡Cuánta suciedad en la Iglesia y entre los que, por su sacerdocio, 
deberían estar completamente entregados a él! ¡Cuánta soberbia, cuánta 
autosuficiencia! [...] La traición de los discípulos, la recepción indigna de su 
Cuerpo y de su Sangre, es ciertamente el mayor dolor del Redentor, el que le 
traspasa el corazón. No nos queda más que gritarle desde lo profundo del alma: 
Kyrie, eleison – Señor, sálvanos (cf. Mt 8,25)» (Novena Estación). 
 
2. Todos sufren con él 
La magnitud y gravedad de los acontecimientos exige asumir este hecho de 
manera global y comunitaria. Si bien es importante y necesario en todo camino de 
conversión tomar conocimiento de lo sucedido, esto en sí mismo no basta. Hoy 
nos vemos desafiados como Pueblo de Dios a asumir el dolor de nuestros 
hermanos vulnerados en su carne y en su espíritu. Si en el pasado la omisión 
pudo convertirse en una forma de respuesta, hoy queremos que la solidaridad, 
entendida en su sentido más hondo y desafiante, se convierta en nuestro modo 
de hacer la historia presente y futura, en un ámbito donde los conflictos, las 
tensiones y especialmente las víctimas de todo tipo de abuso puedan encontrar 
una mano tendida que las proteja y rescate de su dolor (cf. Exhort. ap. Evangelii 
gaudium, 228). Tal solidaridad nos exige, a su vez, denunciar todo aquello que 
ponga en peligro la integridad de cualquier persona. Solidaridad que reclama 
luchar contra todo tipo de corrupción, especialmente la espiritual, «porque se trata 
de una ceguera cómoda y autosuficiente donde todo termina pareciendo lícito: el 
engaño, la calumnia, el egoísmo y tantas formas sutiles de autorreferencialidad, 
ya que ―el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz (2 Co 11,14)‖» (Exhort. ap. 
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Gaudete et exsultate, 165). La llamada de san Pablo a sufrir con el que sufre es el 
mejor antídoto contra cualquier intento de seguir reproduciendo entre nosotros las 
palabras de Caín: «¿Soy yo el guardián de mi hermano?» (Gn 4,9). 
 
Soy consciente del esfuerzo y del trabajo que se realiza en distintas partes del 
mundo para garantizar y generar las mediaciones necesarias que den seguridad y 
protejan la integridad de niños y de adultos en estado de vulnerabilidad, así como 
de la implementación de la ―tolerancia cero‖ y de los modos de rendir cuentas por 
parte de todos aquellos que realicen o encubran estos delitos. Nos hemos 
demorado en aplicar estas acciones y sanciones tan necesarias, pero confío en 
que ayudarán a garantizar una mayor cultura del cuidado en el presente y en el 
futuro. 
 
Conjuntamente con esos esfuerzos, es necesario que cada uno de los bautizados 
se sienta involucrado en la transformación eclesial y social que tanto necesitamos. 
Tal transformación exige la conversión personal y comunitaria, y nos lleva a mirar 
en la misma dirección que el Señor mira. Así le gustaba decir a san Juan Pablo II: 
«Si verdaderamente hemos partido de la contemplación de Cristo, tenemos que 
saberlo descubrir sobre todo en el rostro de aquellos con los que él mismo ha 
querido identificarse» (Carta ap. Novo millennio ineunte, 49). Aprender a mirar 
donde el Señor mira, a estar donde el Señor quiere que estemos, a convertir el 
corazón ante su presencia. Para esto ayudará la oración y la penitencia. Invito a 
todo el santo Pueblo fiel de Dios al ejercicio penitencial de la oración y el ayuno 
siguiendo el mandato del Señor,(1) que despierte nuestra conciencia, nuestra 
solidaridad y compromiso con una cultura del cuidado y el ―nunca más‖ a todo tipo 
y forma de abuso. 
 
Es imposible imaginar una conversión del accionar eclesial sin la participación 
activa de todos los integrantes del Pueblo de Dios. Es más, cada vez que hemos 
intentado suplantar, acallar, ignorar, reducir a pequeñas élites al Pueblo de Dios 
construimos comunidades, planes, acentuaciones teológicas, espiritualidades y 
estructuras sin raíces, sin memoria, sin rostro, sin cuerpo, en definitiva, sin vida. 
(2). Esto se manifiesta con claridad en una manera anómala de entender la 
autoridad en la Iglesia —tan común en muchas comunidades en las que se han 
dado las conductas de abuso sexual, de poder y de conciencia— como es el 
clericalismo, esa actitud que «no solo anula la personalidad de los cristianos, sino 
que tiene una tendencia a disminuir y desvalorizar la gracia bautismal que el 
Espíritu Santo puso en el corazón de nuestra gente». (3) El clericalismo, 
favorecido sea por los propios sacerdotes como por los laicos, genera una 
escisión en el cuerpo eclesial que beneficia y ayuda a perpetuar muchos de los 
males que hoy denunciamos. Decir no al abuso, es decir enérgicamente no a 
cualquier forma de clericalismo. 
Siempre es bueno recordar que el Señor, «en la historia de la salvación, ha 
salvado a un pueblo. No existe identidad plena sin pertenencia a un pueblo. Nadie 
se salva solo, como individuo aislado, sino que Dios nos atrae tomando en cuenta 
la compleja trama de relaciones interpersonales que se establecen en la 
comunidad humana: Dios quiso entrar en una dinámica popular, en la dinámica de 
un pueblo» (Exhort. ap. Gaudete et exsultate, 6). Por tanto, la única manera que 
tenemos para responder a este mal que viene cobrando tantas vidas es vivirlo 
como una tarea que nos involucra y compete a todos como Pueblo de Dios. Esta 
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conciencia de sentirnos parte de un pueblo y de una historia común hará posible 
que reconozcamos nuestros pecados y errores del pasado con una apertura 
penitencial capaz de dejarse renovar desde dentro. Todo lo que se realice para 
erradicar la cultura del abuso de nuestras comunidades, sin una participación 
activa de todos los miembros de la Iglesia, no logrará generar las dinámicas 
necesarias para una sana y realista transformación. La dimensión penitencial de 
ayuno y oración nos ayudará como Pueblo de Dios a ponernos delante del Señor 
y de nuestros hermanos heridos, como pecadores que imploran el perdón y la 
gracia de la vergüenza y la conversión, y así elaborar acciones que generen 
dinamismos en sintonía con el Evangelio. Porque «cada vez que intentamos 
volver a la fuente y recuperar la frescura del Evangelio, brotan nuevos caminos, 
métodos creativos, otras formas de expresión, signos más elocuentes, palabras 
cargadas de renovado significado para el mundo actual» (Exhort. ap. Evangelii 
gaudium, 11). 
 
Es imprescindible que como Iglesia podamos reconocer y condenar con dolor y 
vergüenza las atrocidades cometidas por personas consagradas, clérigos e 
incluso por todos aquellos que tenían la misión de velar y cuidar a los más 
vulnerables. Pidamos perdón por los pecados propios y ajenos. La conciencia de 
pecado nos ayuda a reconocer los errores, los delitos y las heridas generadas en 
el pasado y nos permite abrirnos y comprometernos más con el presente en un 
camino de renovada conversión. 
 
Asimismo, la penitencia y la oración nos ayudará a sensibilizar nuestros ojos y 
nuestro corazón ante el sufrimiento ajeno y a vencer el afán de dominio y 
posesión que muchas veces se vuelve raíz de estos males. Que el ayuno y la 
oración despierten nuestros oídos ante el dolor silenciado en niños, jóvenes y 
minusválidos. Ayuno que nos dé hambre y sed de justicia e impulse a caminar en 
la verdad apoyando todas las mediaciones judiciales que sean necesarias. Un 
ayuno que nos sacuda y nos lleve a comprometernos desde la verdad y la caridad 
con todos los hombres de buena voluntad y con la sociedad en general para 
luchar contra cualquier tipo de abuso sexual, de poder y de conciencia. 
 
De esta forma podremos transparentar la vocación a la que hemos sido llamados 
de ser «signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el 
género humano» (Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, 1). 
 
«Si un miembro sufre, todos sufren con él», nos decía san Pablo. Por medio de la 
actitud orante y penitencial podremos entrar en sintonía personal y comunitaria 
con esta exhortación para que crezca entre nosotros el don de la compasión, de 
la justicia, de la prevención y reparación. María supo estar al pie de la cruz de su 
Hijo. No lo hizo de cualquier manera, sino que estuvo firmemente de pie y a su 
lado. Con esta postura manifiesta su modo de estar en la vida. Cuando 
experimentamos la desolación que nos produce estas llagas eclesiales, con María 
nos hará bien «instar más en la oración» (S. Ignacio de Loyola, Ejercicios 
Espirituales, 319), buscando crecer más en amor y fidelidad a la Iglesia. Ella, la 
primera discípula, nos enseña a todos los discípulos cómo hemos de detenernos 
ante el sufrimiento del inocente, sin evasiones ni pusilanimidad. Mirar a María es 
aprender a descubrir dónde y cómo tiene que estar el discípulo de Cristo. 
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Que el Espíritu Santo nos dé la gracia de la conversión y la unción interior para 
poder expresar, ante estos crímenes de abuso, nuestra compunción y nuestra 
decisión de luchar con valentía. 

Vaticano, 20 de agosto de 2018. 

FRANCISCO 

 
[1] «Esta clase de demonios solo se expulsa con la oración y el ayuno» (Mt 
17,21). 
[2] Cf. Carta al Pueblo de Dios que peregrina en Chile (31 mayo 2018). 
[3] Carta al Cardenal Marc Ouellet, Presidente de la Pontificia Comisión para 
América Latina (19 marzo 2016). 
 

*   *   * 

 

¡Ojalá aprecien la riqueza de este video! 

 

 Sacerdote Gastón Hurtubise muere celebrando misa " Dios está listo para 

abrirnos Su Corazón" 

 Biblioteca HDDH  

 

Septiembre 11, 2018. 

*   *   * 

 

El Papa pide rezar cada día el Rosario por la Iglesia en Octubre 

29.09.2018 

 

El Papa Francisco ha invitado a los fieles de todo el mundo a rezar el Rosario 

todos los días del mes mariano de octubre, pidiendo la intercesión de la Virgen 

María y San Miguel Arcángel para que protejan la Iglesia del demonio en estos 

tiempos de crisis. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/letters/2018/documents/papa-francesco_20180820_lettera-popolo-didio.html#_ftnref1
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/letters/2018/documents/papa-francesco_20180820_lettera-popolo-didio.html#_ftnref2
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/letters/2018/documents/papa-francesco_20180531_lettera-popolodidio-cile.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/letters/2018/documents/papa-francesco_20180820_lettera-popolo-didio.html#_ftnref3
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/letters/2016/documents/papa-francesco_20160319_pont-comm-america-latina.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/letters/2016/documents/papa-francesco_20160319_pont-comm-america-latina.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=148&v=rdBRhQENr60
https://www.youtube.com/watch?time_continue=148&v=rdBRhQENr60
https://drive.google.com/open?id=16uufTTIoKssaOE_pEG4GYsG7ggkN-9W_
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En un comunicado emitido por la Santa Sede este 29 de septiembre, se expresa 

el pedido del Pontífice para que todo el pueblo de Dios se una ―en comunión y 

penitencia‖ y rece por protección ante las acechanzas del maligno, ―que siempre 

pretende separarnos de Dios y entre nosotros‖. 

El texto precisa que, ―antes de su partida a los Países Bálticos, el Santo Padre se 

reunió con el P. Fréderic Fornos, Director internacional de la Red Mundial de 

Oración por el Papa, y le pidió que difundiera su llamamiento a todos los fieles del 

mundo, invitándoles a terminar el rezo del Rosario con la antigua invocación ‗Sub 

Tuum Praesidium‘, y con la oración a San Miguel Arcángel, que protege y ayuda 

en la lucha contra el mal‖. 

El Papa dijo en una homilía en Santa Marta del 11 de septiembre, que esta 

oración es ―el arma‖ contra el demonio y que solo con la oración se le puede 

derrotar. 

―Los místicos rusos y los grandes santos de todas las tradiciones aconsejaron, en 

momentos de turbulencia espiritual, protegerse bajo el manto de la Santa Madre 

de Dios pronunciando la invocación ‗Sub Tuum Praesidium‘‖, aseguró. 

La oración Sub Tuum Praesidium es la siguiente: ―Bajo tu amparo nos acogemos, 

santa Madre de Dios; no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras 

necesidades, antes bien, líbranos de todo peligro, ¡oh siempre Virgen, gloriosa y 

bendita!‖. 

El comunicado sostiene que, con esta solicitud de intercesión, el Papa pide a los 

fieles que recen para que María ―ponga a la Iglesia bajo su manto protector‖, y no 

solo la defienda, sino que la haga ―más consciente de las culpas, de los errores, 

de los abusos cometidos en el presente y en el pasado y comprometida a luchar 

sin ninguna vacilación para que el mal no prevalezca‖. 

La otra oración que pide rezar el Santo Padre al finalizar cada Rosario, es la de 

San Miguel Arcángel creada por el Papa León XIII: ―San Miguel Arcángel, 

defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas 

del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. 

Y tú, oh Príncipe de la Milicia Celestial, con el poder que Dios te ha conferido, 

arroja al infierno a Satanás, y a los demás espíritus malignos que vagan por el 

mundo para la perdición de las almas. Amén‖. 

En una entrevista concedida a Vatican News, el P. Frédéric Fornos, explicó que 

―esta petición llega ahora, en particular, tras estos últimos meses donde la Iglesia 

vive situaciones difíciles, entre ellas, han aparecido con mucha más fuerza que 

antes, abusos sexuales, abusos de poder y de conciencia por parte de clérigos, 

personas consagradas y también laicos; sumando así divisiones internas‖. 
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La Red Mundial de Oración del Papa iniciará el pedido de oración del Santo Padre 

el 1 de octubre, día de Santa Teresita de Lisieux, rezando a lo largo de todo el 

mes. 

 El Papa Francisco pide rezar el Rosario diariamente durante el mes de octubre 

 Biblioteca HDDH 

Sábado 6 de Octubre 2018 

*  *  * 

EL PAPA INVITA REZAR POR LA IGLESIA... 

 REZA POR LA IGLESIA - OCTUBRE 2018 

 Biblioteca HDDH 

 

El diablo se presenta poderosamente. Te trae regalos. Pero tú no sabes qué hay 

dentro. Renuevo la invitación a todos a rezar el Rosario todos los días en octubre, 

concluyendo con la antífona Bajo tu protección y la oración a San Miguel 

Arcángel, para repeler los ataques del diablo que quiere dividir a la Iglesia. 

Papa Francisco. 

 

*  *  * 

Papa Francisco: “Somos cristianos, pero vivimos como paganos” 

  

 Somos Cristianos Pero Vivimos Como Paganos - Homilía Papa Francisco 

  Biblioteca HDDH 

 

En su homilía de la misa celebrada en la capilla de la Casa de Santa Marta, el 

Pontífice invitó a reflexionar sobre la hipocresía de los justos, que viven el 

cristianismo ―como un hábito social‖, no llevan a Jesús en su vida cotidiana, sino 

que lo expulsan de su corazón 

Nosotros que hemos nacido en una sociedad cristiana, corremos el riesgo de vivir 

el cristianismo ―como un hábito social‖, formalmente, con ―la hipocresía de los 

justos‖, que ―temen dejarse amar‖. Y una vez terminada la Misa dejamos a Jesús 

en la Iglesia, ―no vuelve con nosotros a casa‖, en la vida cotidiana. Ay de 

nosotros, así expulsamos a Jesús de nuestro corazón:  

―Somos cristianos, pero vivimos como paganos‖. 

Al comentar el Evangelio de San Lucas y el reproche de Jesús a la gente de 

Betsaida, Corazín y Cafarnaúm, que no han creído en Él, no obstante los 

milagros, el Papa Francisco invitó a todos en su homilía a hacer un examen de 

conciencia. 

Jesús llora por quien no es capaz de amar. 

https://www.youtube.com/watch?v=FHmAz9TCGAM&feature=youtu.be
https://drive.google.com/open?id=1H9kbE4Utz8uYomwYVttj3kFQqeaR8Ndt
https://www.youtube.com/watch?v=rXS09dBpY8U&feature=youtu.be
https://drive.google.com/open?id=1DnmMFK2IUaKdmxT_AqEnUMcrOaaK9Si3
https://www.youtube.com/watch?v=OeDb4HQ0C2I
https://drive.google.com/open?id=1u3AfeoCclwkw85xL0eWehH7iyT0CnGTI
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Jesús ―está afligido por ser rechazado‖ – explicó Francisco – mientras ciudades 

paganas como Tiro y Sidón, viendo sus milagros ―con toda seguridad habrían 

creído‖. Y llora, ―porque esta gente no había sido capaz de amar‖,  

mientras Él ―quería llegar a todos los corazones,  

con un mensaje que no era un mensaje dictatorial,  

sino que era un mensaje de amor‖. 

Nosotros nacidos cristianos, que nos olvidamos de Jesús. 

En el lugar de los habitantes de las tres ciudades, pongámonos también nosotros 

mismos, me pongo yo, prosiguió diciendo el Papa. ―Yo que he recibido tanto del 

Señor, he nacido en una sociedad cristiana, he conocido a Jesucristo, he 

conocido la salvación‖, he sido educado en la fe. Y con mucha facilidad me olvido 

de Jesús. Después, en cambio, ―oímos noticias de otra gente que apenas 

escucha el anuncio de Jesús, se convierte y lo sigue‖. Pero nosotros – comentó el 

Santo Padre – estamos ―habituados‖. 

―Y este hábito nos hace mal, porque reducimos el Evangelio a un hecho social, 

sociológico, y no a una relación personal con Jesús. Jesús me habla a mí, te 

habla a ti, habla a cada uno de nosotros. La predicación de Jesús es para cada 

uno de nosotros. ¿Cómo es que aquellos paganos que, apenas escuchan la 

predicación de Jesús, van con él, y yo que he nacido aquí, en una sociedad 

cristiana, me acostumbro, y el cristianismo es como si fuera un hábito social, un 

vestido que me pongo y que después dejo? Y Jesús llora, sobre cada uno de 

nosotros, cuando vivimos el cristianismo formalmente, y no realmente‖. 

La hipocresía de los justos es temor a dejarse amar 

Si hacemos así – aclaró Francisco – somos un poco hipócritas, con la hipocresía 

de los justos. 

―Está la hipocresía de los pecadores, pero la hipocresía de los justos es el miedo 

al amor de Jesús, el miedo a dejarse amar. Y en realidad, cuando nosotros 

hacemos esto, tratamos de gestionar nosotros la relación con Jesús. ‗Sí, yo voy a 

Misa, pero tú detente en la Iglesia que yo después voy a casa‘‖. 

―Y Jesús no regresa con nosotros a casa: en la familia, en la educación de los 

hijos, en la escuela, en el barrio…‖ 

Hacemos de cuenta que tenemos a Jesús, pero lo hemos expulsado 

Así Jesús permanece allá, en la Iglesia, comentó el Pontífice con amargura. ―O 

permanece en el crucifijo o en la estampita‖. 

―Hoy puede ser para nosotros una jornada de examen de conciencia, con este 

estribillo: ‗Ay de ti, ay de ti‘, porque te he dado tanto, me he dado a mí mismo, te 

he elegido para ser cristiano, ser cristiana, y tú prefieres una vida a medias, una 

vida superficial: un poco sí de cristianismo y agua bendita, y nada más. En 

realidad, cuando se vive esta hipocresía cristiana, lo que nosotros hacemos es 

echar a Jesús de nuestro corazón. Hacemos de cuenta que lo tenemos, pero lo 

hemos expulsado. ‗Somos cristianos, orgullosos de ser cristianos‘, pero vivimos 

como paganos‖. 

La oración: tú me has dado tanto, yo soy ingrato. 
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Cada uno de nosotros – concluyó el Papa – piense: ―¿Soy Corazín? ¿Soy 

Betsaida? ¿Soy Cafarnaúm?‖. Y si Jesús llora, pedir la gracia de llorar también 

nosotros. Con esta oración: ―Señor, tú me has dado tanto. Mi corazón es tan duro 

que no te deja entrar. He pecado de ingratitud, soy un ingrato, soy una ingrata‖. ―Y 

pidamos al Espíritu Santo que nos abra de par en par las puertas del corazón, a 

fin de que Jesús pueda entrar, a fin de que no sólo escuchemos a Jesús‖, sino 

que escuchemos su mensaje de salvación y ―demos gracias por tantas cosas 

buenas que ha hecho por cada uno de nosotros‖. 

*  *  * 

 
Evangelio según San Lucas 13,1-9. 

En ese momento se presentaron unas personas que comentaron a Jesús el 

caso de aquellos galileos, cuya sangre Pilato mezcló con la de las víctimas de 

sus sacrificios. 

Él les respondió: "¿Creen ustedes que esos galileos sufrieron todo esto porque 

eran más pecadores que los demás? 

Les aseguro que no, y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma 

manera. 

¿O creen que las dieciocho personas que murieron cuando se desplomó la torre 

de Siloé, eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? 

Les aseguro que no, y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma 

manera". 

Les dijo también esta parábola: "Un hombre tenía una higuera plantada en su 

viña. Fue a buscar frutos y no los encontró. 

Dijo entonces al viñador: 'Hace tres años que vengo a buscar frutos en esta 

higuera y no los encuentro. Córtala, ¿para qué malgastar la tierra?'. 

Pero él respondió: 'Señor, déjala todavía este año; yo removeré la tierra 

alrededor de ella y la abonaré. 

Puede ser que así dé frutos en adelante. Si no, la cortarás‖. 

Palabra del Señor. 

Extraído de la Biblia: Libro del Pueblo de Dios. 

 
Da la impresión que esos tres años ya pasaron y está dicho. 

Sábado, 27 de octubre. 

S CH Y María. 

 
San Agustín (354-430) 



 

 
HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD – HERALDOS DE JESUCRISTO 

 

 

118 

Obispo de Hipona (África del Norte), doctor de la Iglesia. 

Las Confesiones, libro 8. 

Responder, al fin, a la llamada de Dios a convertirse 

Me retenían mis viejas ideas amigas, ¡esas bagatelas de bagatelas, esas 

vanidades de vanidades! Con suaves golpes me tiraban de mi ropa de carne y me 

murmuraban en voz suave: ―¿Nos dejas? ¡Acabas para siempre! A partir de este 

momento ya cercano, ya no estaremos más contigo, no te será permitido hacer 

esto, hacer lo otro‖ ¡Oh, Dios mío, qué de cosas me sugerían!... Dudaba yo de 

deshacerme de ellas, de saltar hacia donde me sentía llamado; la costumbre, de 

manera tiránica, me decía: ―¿Crees que podrás vivir sin ellas?‖ Pero ya su voz era 

más dulce, porque del lado hacia donde giraba mi rostro y donde me daba miedo 

pasar, la casta dignidad de la continencia me invitaba noble y graciosamente a 

venir sin dudar, enseñándome un multitud de buenos ejemplos:… ―Es el Señor, su 

Dios, quien te los ha dado. ¿Por qué te apoyas sobre ti mismo siendo así que tú 

mismo no te mantienes en pie? Lánzate a él, no tengas miedo. Él no va a 

ocultarse para que caigas. Échate sin temor; él te recibirá y te curará‖… 

Esta lucha en mi corazón no era más que una lucha de yo mismo contra yo 

mismo… Cuando mi mirada había, por fin, sacado del fondo de mi corazón todas 

mis miserias, me sobrevino una gran tempestad de lágrimas. Para dejar que la 

tempestad rompiera, me levanté y salí… Sin saber demasiado cómo, me eché 

bajo una higuera, dejé que mis lágrimas corrieran completamente, brotaron a 

oleadas, sacrificio digno de ti, Dios mío. Y te dije sin mesurar: ―Y tú, Señor, ¿hasta 

cuándo? ¿Hasta cuándo estarás enojado? No te acuerdes más de nuestras viejas 

iniquidades‖ (Sl 6,4; 78,5)… Yo lanzaba gritos lastimeros: ―¿Para cuánto tiempo? 

¿Hasta cuándo? Mañana, siempre mañana. ¿Por qué no ahora mismo?‖… 

Y he aquí que sentí una voz que venía de una casa vecina, una voz de niño o 

niña, que cantaba y repetía: ―¡Toma y lee! ¡Toma y lee!‖. Al momento me rehíce y 

quería recordar si era el estribillo habitual de un juego infantil; ninguno me venía a 

la memoria. Reprimiendo mis lágrimas, me levanté con la certeza de que el cielo 

me ordenaba abrir el libro del apóstol Pablo y leer el primer pasaje que me 

saliera… Volví a casa apresuradamente y cogí el libro y leí lo primero que me 

salió: ―Nada de comilonas ni borracheras, nada de lujuria y desenfreno, nada de 

riñas ni pendencias. Vestíos del Señor Jesucristo, y que el cuidado de vuestro 

cuerpo no fomente los malos deseos‖ (Rm 13,13s). No hacía falta seguir leyendo, 
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no tenía necesidad de más. Justo al acabar estas líneas, una luz de seguridad se 

derramó en mi corazón y todas las tinieblas de mi incertidumbre se disiparon. 

 

VIDEO HDDH 
 
Folleto 13 - RESPONDER A LA LLAMADA DE DIOS A CONVERTIRSE - Parte IX 

*   *   * 

Video Mensaje del Papa con ocasión del Sínodo: 

 Video Mensaje del Papa 

  Biblioteca HDDH 

Ruta: Las Bienaventuranzas y Mateo 25: 
 

 
 

 

https://drive.google.com/file/d/10oRMm9C-OJ1tdz0rZPBezjrCWdPwdcer/view
https://www.youtube.com/watch?v=2qx-VRzQQ0w&feature=youtu.be
https://drive.google.com/open?id=1SA5haM_tL0wEOuTaxK8N81MN-fOzWAG-
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Las Bienaventuranzas: 
“Mateo, 5: 1.Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó,  

y sus discípulos se le acercaron. 2.Y tomando la palabra, les enseñaba diciendo:  
3.«Bienaventurados los pobres de espíritu,  

porque de ellos es el Reino de los Cielos.  
4.Bienaventurados los mansos,  

porque ellos poseerán en herencia la tierra.  
5.Bienaventurados los que lloran, 

 porque ellos serán consolados.  
6.Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, 

 porque ellos serán saciados.  
7.Bienaventurados los misericordiosos,  
porque ellos alcanzarán misericordia.  

8.Bienaventurados los limpios de corazón, 
 porque ellos verán a Dios.  

9.Bienaventurados los que trabajan por la paz, 
 porque ellos serán llamados hijos de Dios.  

10.Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia,  
porque de ellos es el Reino de los Cielos.  

11.Bienaventurados seréis cuando os injurien, y os persigan  
y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa.  

12.Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos;  
pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. 

 13.«Vosotros sois la sal de la tierra. Mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la 
salará? Ya no sirve para nada más que para ser tirada afuera y pisoteada por los 

hombres. 14.«Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad 
situada en la cima de un monte. 15.Ni tampoco se enciende una lámpara y la ponen 
debajo del celemín, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están 
en la casa. 16.Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras 
buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. 17.«No penséis 

que he venido a abolir la Ley y los Profetas. No he venido a abolir, sino a dar 
cumplimiento. 18.Sí, os lo aseguro: el cielo y la tierra pasarán antes que pase una i 
o una tilde de la Ley sin que todo suceda. 19.Por tanto, el que traspase uno de estos 
mandamientos más pequeños y así lo enseñe a los hombres, será el más pequeño 
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en el Reino de los Cielos; en cambio, el que los observe y los enseñe, ése será 
grande en el Reino de los Cielos. 20.«Porque os digo que, si vuestra justicia no es 

mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el Reino de los Cielos. 
21.«Habéis oído que se dijo a los antepasados: No matarás; y aquel que mate será 

reo ante el tribunal. 22.Pues yo os digo: Todo aquel que se encolerice contra su 
hermano, será reo ante el tribunal; pero el que llame a su hermano “imbécil”, será 
reo ante el Sanedrín; y el que le llame “renegado”, será reo de la gehenna de fuego. 

23.Si, pues, al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas entonces de que un 
hermano tuyo tiene algo contra ti, 24.deja tu ofrenda allí, delante del altar, y vete 

primero a reconciliarte con tu hermano; luego vuelves y presentas tu ofrenda. 
25.Ponte enseguida a buenas con tu adversario mientras vas con él por el camino; 

no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia, y te metan en la 
cárcel. 26.Yo te aseguro: no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último 

céntimo. 27.«Habéis oído que se dijo: No cometerás adulterio. 28.Pues yo os digo: 
Todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su 

corazón. 29.Si, pues, tu ojo derecho te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de 
ti; más te conviene que se pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo 

sea arrojado a la gehenna. 30.Y si tu mano derecha te es ocasión de pecado, 
córtatela y arrójala de ti; más te conviene que se pierda uno de tus miembros, que 
no que todo tu cuerpo vaya a la gehenna. 31.«También se dijo: El que repudie a su 

mujer, que le dé acta de divorcio. 32.Pues yo os digo: Todo el que repudia a su 
mujer, excepto el caso de fornicación, la hace ser adúltera; y el que se case con una 

repudiada, comete adulterio. 33.«Habéis oído también que se dijo a los 
antepasados: No perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. 34.Pues 
yo digo que no juréis en modo alguno: ni por el Cielo, porque es el trono de Dios, 

35.ni por la Tierra, porque es el escabel de sus pies; ni por Jerusalén , porque es la 
ciudad del gran rey. 36.Ni tampoco jures por tu cabeza, porque ni a uno solo de tus 
cabellos puedes hacerlo blanco o negro. 37.Sea vuestro lenguaje: “Sí, sí”; “no, no”: 

que lo que pasa de aquí viene del Maligno. 38.«Habéis oído que se dijo: Ojo por ojo 
y diente por diente. 39.Pues yo os digo: no resistáis al mal; antes bien, al que te 
abofetee en la mejilla derecha ofrécele también la otra: 40.al que quiera pleitear 
contigo para quitarte la túnica déjale también el manto; 41.y al que te obligue a 

andar una milla vete con él dos. 42.A quien te pida da, y al que desee que le prestes 
algo no le vuelvas la espalda. 43.«Habéis oído que se dijo: Amarás a tu prójimo y 
odiarás a tu enemigo. 44.Pues yo os digo: Amad a vuestros enemigos y rogad por 
los que os persigan, 45.para que seáis hijos de vuestro Padre celestial, que hace 
salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. 46.Porque si 
amáis a los que os aman, ¿qué recompensa vais a tener? ¿No hacen eso mismo 

también los publicanos? 47.Y si no saludáis más que a vuestros hermanos, ¿qué 
hacéis de particular? ¿No hacen eso mismo también los gentiles? 48.Vosotros, 

pues, sed perfectos como es perfecto vuestro Padre celestial”. 
 

Mateo, 5 – Biblia Católica Online 
 

Mateo 25 
“Mateo, 25 1.«Entonces el Reino de los Cielos será semejante a diez vírgenes, que, 
con su lámpara en la mano, salieron al encuentro del novio. 2.Cinco de ellas eran 

necias, y cinco prudentes. 3.Las necias, en efecto, al tomar sus lámparas, no se 
proveyeron de aceite; 4.las prudentes, en cambio, junto con sus lámparas tomaron 

aceite en las alcuzas. 5.Como el novio tardara, se adormilaron todas y se 
durmieron. 6.Mas a media noche se oyó un grito: “¡Ya está aquí el novio! ¡Salid a 

https://www.bibliacatolica.com.br/la-biblia-de-jerusalen/mateo/5/
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su encuentro!” 7.Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus 
lámparas. 8.Y las necias dijeron a las prudentes: “Dadnos de vuestro aceite, que 

nuestras lámparas se apagan.” 9.Pero las prudentes replicaron: “No, no sea que no 
alcance para nosotras y para vosotras; es mejor que vayáis donde los vendedores y 

os lo compréis.” 10.Mientras iban a comprarlo, llegó el novio, y las que estaban 
preparadas entraron con él al banquete de boda, y se cerró la puerta. 11.Más tarde 

llegaron las otras vírgenes diciendo: “¡Señor, señor, ábrenos!” 12.Pero él 
respondió: “En verdad os digo que no os conozco.” 13.Velad, pues, porque no 

sabéis ni el día ni la hora. 14.«Es también como un hombre que, al ausentarse, 
llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda: 15.a uno dio cinco talentos, a otro 
dos y a otro uno, a cada cual según su capacidad; y se ausentó. 16.Enseguida, el que 

había recibido cinco talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros cinco. 
17.Igualmente el que había recibido dos ganó otros dos. 18.En cambio el que había 
recibido uno se fue, cavó un hoyo en tierra y escondió el dinero de su señor. 19.Al 

cabo de mucho tiempo, vuelve el señor de aquellos siervos y ajusta cuentas con 
ellos. 20.Llegándose el que había recibido cinco talentos, presentó otros cinco, 
diciendo: “Señor, cinco talentos me entregaste; aquí tienes otros cinco que he 

ganado.” 21.Su señor le dijo: “¡Bien, siervo bueno y fiel!; en lo poco has sido fiel, al 
frente de lo mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor.” 22.Llegándose también 
el de los dos talentos dijo: “Señor, dos talentos me entregaste; aquí tienes otros dos 
que he ganado.” 23.Su señor le dijo: “¡Bien, siervo bueno y fiel!; en lo poco has sido 
fiel, al frente de lo mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor.” 24.Llegándose 

también el que había recibido un talento dijo: “Señor, sé que eres un hombre duro, 
que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. 25.Por eso me dio 
miedo, y fui y escondí en tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo.” 26.Mas 

su señor le respondió: “Siervo malo y perezoso, sabías que yo cosecho donde no 
sembré y recojo donde no esparcí; 27.debías, pues, haber entregado mi dinero a los 
banqueros, y así, al volver yo, habría cobrado lo mío con los intereses. 28.Quitadle, 

por tanto, su talento y dádselo al que tiene los diez talentos. 29.Porque a todo el 
que tiene, se le dará y le sobrará; pero al que no tiene, aun lo que tiene se le 

quitará. 30.Y a ese siervo inútil, echadle a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y 
el rechinar de dientes.” 31.«Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria 

acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. 
32.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. 33.Pondrá las ovejas a su 
derecha, y los cabritos a su izquierda. 34.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. 35.Porque tuve hambre, y me disteis de 
comer; tuve sed, y me disteis de beber; era forastero, y me acogisteis; 36.estaba 

desnudo, y me vestisteis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a 
verme.” 37.Entonces los justos le responderán: “Señor, ¿cuándo te vimos 

hambriento, y te dimos de comer; o sediento, y te dimos de beber? 38.¿Cuándo te 
vimos forastero, y te acogimos; o desnudo, y te vestimos? 39.¿Cuándo te vimos 

enfermo o en la cárcel, y fuimos a verte?” 40.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.” 41.Entonces dirá también a los de su izquierda: “Apartaos de mí, 
malditos, al fuego eterno preparado para el Diablo y sus ángeles. 42.Porque tuve 

hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y no me disteis de beber; 43.era 
forastero, y no me acogisteis; estaba desnudo, y no me vestisteis; enfermo y en la 
cárcel, y no me visitasteis.” 44.Entonces dirán también éstos: “Señor, ¿cuándo te 
vimos hambriento o sediento o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel, y no 
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te asistimos?” 45.Y él entonces les responderá: “En verdad os digo que cuanto 
dejasteis de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejasteis de 

hacerlo.” 46.E irán éstos a un castigo eterno, y los justos a una vida eterna»”. 
 

   Mateo, 25 – Biblia Católica Online 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
S CH Y María 

Octubre 27, 2018 
 

*   *   * 

¿QUÉ SE CELEBRA EL 31 DE OCTUBRE? 

 
CELEBRAMOS LA VÍSPERA DE TODOS LOS SANTOS 

 

 
 

S CH Y María 

https://www.bibliacatolica.com.br/la-biblia-de-jerusalen/mateo/25/
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Octubre 31, 2018 
 

*  *  * 
 

EN UNIDAD RUMBO A LA SOLEMNIDAD DE CRISTO REY 

4- Noviembre-2018

 

Novena de confianza 

 

   Introducción a la Novena     Biblioteca HDDH - Introducción 

DÍA 1 Novena de Rendición a Jesús Biblioteca HDDH - DÍA 1 

DÍA 2 Novena de Rendición a Jesús Biblioteca HDDH - DÍA 2 

DÍA 3 Novena de Rendición a Jesús Biblioteca HDDH - DÍA 3 

DÍA 4 Novena de Rendición a Jesús Biblioteca HDDH - DÍA 4 

DÍA 5 Novena de Rendición a Jesús Biblioteca HDDH - DÍA 5 

DÍA 6 Novena de Rendición a Jesús Biblioteca HDDH - DÍA 6 

DÍA 7 Novena de Rendición a Jesús Biblioteca HDDH - DÍA 7 

DÍA 8 Novena de Rendición a Jesús Biblioteca HDDH - DÍA 8 

DÍA 9 Novena de Rendición a Jesús Biblioteca HDDH - DÍA 9 

 

*   *   * 
 

INICIAMOS NOVENA A CRISTO REY: 

 

Novena a Cristo Rey - Día 1 Biblioteca HDDH - Día 1 

Novena a Cristo Rey - Día 2 Biblioteca HDDH - Día 2 

Novena a Cristo Rey - Día 3 Biblioteca HDDH - Día 3 

Novena a Cristo Rey - Día 4 Biblioteca HDDH - Día 4 

Novena a Cristo Rey - Día 5 Biblioteca HDDH - Día 5 

http://tambienestuya.com/cdhddh/2018/11/en-unidad-rumbo-a-la-solemnidad-de-cristo-rey/
https://www.youtube.com/watch?v=tE90h5_U_w4&index=10&list=PLgkwcxZCenBb2q_ZqgTY_bkRD74InqQOp
https://drive.google.com/open?id=1HFaFWL6th3tGNqLoARR5m3QYBILfscPv
https://www.youtube.com/watch?v=2O_NbhF9wkA&list=PLgkwcxZCenBb2q_ZqgTY_bkRD74InqQOp&index=1
https://drive.google.com/open?id=1xU1GkYeQy6L7-EeSQPImuUDnMaxFNWXm
https://www.youtube.com/watch?v=v104OmtuI9E&list=PLgkwcxZCenBb2q_ZqgTY_bkRD74InqQOp&index=2
https://drive.google.com/open?id=1jvOXTEuMdfEiDOT7nWv1je8-wKKUC1fR
https://www.youtube.com/watch?v=l3qiBd8k86c&index=3&list=PLgkwcxZCenBb2q_ZqgTY_bkRD74InqQOp
https://drive.google.com/open?id=1Yt9TfvTveMDQSu-c_3qtEB28_LqHfEhx
https://www.youtube.com/watch?v=9akUUNOQSZk&list=PLgkwcxZCenBb2q_ZqgTY_bkRD74InqQOp&index=4
https://drive.google.com/open?id=19I5ZAmBZCXBJCiH7_iHz6IlJjHrQYazs
https://www.youtube.com/watch?v=WZ5GFeNt_yA&list=PLgkwcxZCenBb2q_ZqgTY_bkRD74InqQOp&index=5
https://drive.google.com/open?id=1f6pT4F4us2npGr5J8ynIzP_PT4eh2FZM
https://www.youtube.com/watch?v=Iv5cX5a7mDs&index=6&list=PLgkwcxZCenBb2q_ZqgTY_bkRD74InqQOp
https://drive.google.com/open?id=1jnGtDQHIOf3vwRYJ0KNtG-dYBsm98VWQ
https://www.youtube.com/watch?v=WUIH1LjekeQ&list=PLgkwcxZCenBb2q_ZqgTY_bkRD74InqQOp&index=7
https://drive.google.com/open?id=1aEIonIkxMljkgUY2oSTXG9t1hN2o2RGs
https://www.youtube.com/watch?v=NlfF-rVUOyY&index=8&list=PLgkwcxZCenBb2q_ZqgTY_bkRD74InqQOp
https://drive.google.com/open?id=1l96lJnUTphIa2pybTICYG5okk-yJiwou
https://www.youtube.com/watch?v=Q_fxHmCCUD8&list=PLgkwcxZCenBb2q_ZqgTY_bkRD74InqQOp&index=9
https://drive.google.com/open?id=1HESEwaMQXKAHoYwsqyQa97ULJ9wMAkj_
https://www.youtube.com/watch?v=w-Vs2ML3jts
https://drive.google.com/open?id=1Sm8dtQc-yn5np_4hSJcviIFXExmfn0iJ
https://www.youtube.com/watch?v=yfyeAaoCnAo
https://drive.google.com/open?id=1K97I_3IgSyBDGsQBEwdo0s4E2ToFVqK5
https://www.youtube.com/watch?v=ZWC4CvI0z70
https://drive.google.com/open?id=1cWRuwiJ_7vvHyPuj8igzuyyWZOQWatPR
https://www.youtube.com/watch?v=UI2QTjQvPjg
https://drive.google.com/open?id=1l8CqkCXDTMvmHbBD9NrWZyDBC7P-qy0H
https://www.youtube.com/watch?v=NisQBP3H3gM
https://drive.google.com/open?id=10dXapvUyUV2ncdJEppF1xWAlJf_ahUew
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Novena a Cristo Rey - Día 6 Biblioteca HDDH - Día 6 

Novena a Cristo Rey - Día 7 Biblioteca HDDH - Día 7 

Novena a Cristo Rey - Día 8 Biblioteca HDDH - Día 8 

Novena a Cristo Rey - Día 9 Biblioteca HDDH - Día 9 

 

*   *   *   

 
CIELO Y TIERRA PASARÁN, MIS PALABRAS NO PASARÁN 

 

Ángelus del Papa Francisco 

Biblioteca HDDH 

 

Tristeza del Papa por la masacre en Alindao (República Centroafricana) 

El domingo 18 de noviembre, el Papa Francisco, durante el rezo del ángelus, 

mostraba su tristeza por los asesinatos que tuvieron lugar el jueves pasado (15 de 

noviembre) frente a la catedral de la población centroafricana de Alindao: ―Con 

dolor he sabido la noticia de la masacre ocurrida hace dos días en un campo de 

refugiados en la República Centroafricana, en la que han sido asesinados también 

dos sacerdotes. 

A este pueblo, tan querido por mí, donde abrí la primera Puerta Santa del Año 

de la Misericordia, expreso toda mi cercanía y mi amor. Recemos por los 

muertos y los heridos y para que cese la violencia en aquel amado país que tanta 

necesidad tiene de paz. Recemos juntos a la Virgen…‖. 

El domingo 29 de noviembre del 2015 el Papa Francisco abrió la primera Puerta 

Santa del Jubileo de la Misericordia en la catedral de Notre Dame de Bangui en la 

república Centroafricana. 

 

Francisco abre en República Centroafricana el Jubileo de la Misericordia con un 

mensaje de paz y justicia 

Biblioteca HDDH 

 

Esta masacre se da en fechas próximas a cumplirse tres años de la apertura de la 

primera Puerta Santa del Jubileo de la Misericordia en ese lugar, y cerca de 

https://www.youtube.com/watch?v=BvYQIwM8kxM
https://drive.google.com/open?id=1hr8bcO4_THUBG6cSXMzfy5R9rLF8lP-z
https://www.youtube.com/watch?v=S2icsEBUAnc
https://drive.google.com/open?id=1Okkh28zPAOj5rqyQfnw9Ux5vsYAor_gG
https://www.youtube.com/watch?v=xe4PCHRsWeg
https://drive.google.com/open?id=19UvZdRq-1WRuF5Gigs9smzpstV_IprY9
https://www.youtube.com/watch?v=hUTpzrf9UWE
https://drive.google.com/open?id=1CnKr-u6bbcDYVXHxoXMc1GbSzfn7E5r3
https://www.youtube.com/watch?v=3_jNpSYOnYg
https://drive.google.com/open?id=1UBZnvFwk75fog9Nglc7gFL2mzFy6ZXWn
https://www.vidanuevadigital.com/2015/11/29/el-papa-francisco-abre-en-republica-centroafricana-el-jubileo-de-la-misericordia-con-un-mensaje-de-paz-y-justicia/
https://www.vidanuevadigital.com/2015/11/29/el-papa-francisco-abre-en-republica-centroafricana-el-jubileo-de-la-misericordia-con-un-mensaje-de-paz-y-justicia/
https://drive.google.com/open?id=1UD-U4cCo-rRQXwyhKRJ2C3d3lvqvW4FH
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cumplir dos años del cierre de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro del 

Vaticano como conclusión del Jubileo Extraordinario de la Misericordia. 

 

El papa cierra la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro del Vaticano 

Biblioteca HDDH 

El Evangelio de Hoy (el último domingo antes de la Solemnidad de 

Jesucristo, Rey del Universo): 

  

Evangelio según San Marcos 13,24-32. 

En ese tiempo, después de esta tribulación, el sol se oscurecerá, la luna dejará de 

brillar, las estrellas caerán del cielo y los astros se conmoverán. Y se verá al Hijo 

del hombre venir sobre las nubes, lleno de poder y de gloria. Y él enviará a los 

ángeles para que congreguen a sus elegidos desde los cuatro puntos cardinales, 

de un extremo al otro del horizonte. Aprendan esta comparación, tomada de la 

higuera: cuando sus ramas se hacen flexibles y brotan las hojas, ustedes se dan 

cuenta de que se acerca el verano. Así también, cuando vean que suceden todas 

estas cosas, sepan que el fin está cerca, a la puerta. Les aseguro que no pasará 

esta generación, sin que suceda todo esto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis 

palabras no pasarán. En cuanto a ese día y a la hora, nadie los conoce, ni los 

ángeles del cielo, ni el Hijo, nadie sino el Padre.  

Palabra de Dios 

 

Domingo, 18 de Noviembre - Trigésimo Tercer Domingo del Tiempo 

Ordinario. 

(33 Domingo los años de Jesús en Tierra y luego El Anuncio del Nuevo Reino) 

S CH Y María. 

 

VIDEO HDDH 

Folleto 13 - CIELO Y TIERRA PASARÁN, MIS PALABRAS NO PASARÁN - Parte X  

*    *   * 

 
 

https://www.lavanguardia.com/vida/20161120/412003766959/papa-cierra-puerta-basilica-san-pedro-jubileo.html
https://drive.google.com/open?id=1bmCAQiE6ewoS4872CVGgirBGWRI2APpT
https://drive.google.com/file/d/12fGIH6uZ0sA389Ns3bqX2efh4cFobeJE/view
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25 Noviembre de 2018 

Consagración a Cristo Rey 
 

 
 

De lo cual fue consecuencia feliz que todo el género humano, que por nativo 
derecho posee Jesucristo, único en quien todas las cosas se restauran (Ef 1,10), 
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al empezar este siglo, se consagra al Sacratísimo Corazón, por nuestro 
predecesor León XIII, de feliz memoria, aplaudiendo el orbe cristiano. 

 
 Por esto ordenábamos también que en el día de esta fiesta se renovase todos los 

años aquella consagración para conseguir más cierta y abundantemente sus 
frutos y para unir a los pueblos todos con el vínculo de la caridad cristiana y la 

conciliación de la paz en el Corazón de Cristo, Rey de Reyes y Señor de los que 
dominan. 

 
Lo que entiendo es que León XIII fue el primero en consagrar todo el género 
humano al Sacratísimo Corazón de Jesús y luego Pío XI ordenó se renovase la 
consagración todos los años en la Fiesta de Cristo Rey. 

 

Consagración del Género Humano al Sacratísimo Corazón de Jesús 

Biblioteca HDDH 

 

 
 

Fiesta de nuestro Señor Jesucristo Rey 

 
 

 
Al instituirla mediante la encíclica Quas Primas, recordó el Papa Pío XI que: 

 
 

"La celebración de esta fiesta, que se renovará cada año, enseñará también a las 

naciones que el deber de adorar públicamente y obedecer a Jesucristo no sólo obliga a 

los particulares, sino también a los magistrados y gobernantes. A éstos les traerá a la 

memoria el pensamiento del Juicio Final, cuando Cristo, no tanto por haber sido 

arrojado de la gobernación del Estado cuanto también aun por sólo haber 

sido ignorado o menospreciado, vengará terriblemente todas estas injurias; 

pues su regia dignidad exige que la sociedad entera se ajuste a los mandamientos divinos 

y a los principios cristianos, ora al establecer las leyes, ora al administrar justicia, ora 

finalmente al formar las almas de los jóvenes en la sana doctrina y en la rectitud de 

costumbres". 

 

El Papa Pio XI, el 11 de diciembre de 1925, instituyó esta solemnidad que cierra 
el tiempo ordinario. Su objetivo es recordar la soberanía universal de Jesucristo. 
Lo confesamos supremo Señor del cielo y de la tierra, de la Iglesia y de nuestras 
almas. 

 
 
 

Así mismo, ordenó el Papa "que en ese día se renueve todos los años la consagración de 
todo el género humano al Sacratísimo Corazón de Jesús, con la misma fórmula que 

nuestro predecesor, de santa memoria, Pío X, mandó recitar anualmente". 

https://www.youtube.com/watch?v=Son5e5ABP0o
https://drive.google.com/open?id=1lJkxMYdVLW0nkV2TN0mYeIYGeurOXkCD
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La fórmula para la consagración, escrita y mandada por León XIII en la encíclica Annum 
Sacrum (25/05/1899), Ha sido mandada por dos Papas. Es como sigue: 

 

Consagración del Género Humano 

al Sacratísimo Corazón de Jesús 

 

Dulcísimo Jesús, Redentor del género humano, miradnos humildemente postrados 
delante de vuestro altar; vuestros somos y vuestros queremos ser y a fin de poder vivir más 

estrechamente unidos con Vos, todos y cada uno espontáneamente nos consagramos en 
este día a vuestro Sacratísimo Corazón. 

 
Muchos, por desgracia, jamás os han conocido; muchos, despreciando vuestros 

mandamientos, os han desechado. Oh Jesús benignísimo, compadeceos de los unos y de 
los otros, y atraedlos a todos a vuestro Corazón Sacratísimo. 

 
Oh Señor, sed Rey, no sólo de los hijos fieles que jamás se han alejado de Vos, sino 

también de los pródigos que os han abandonado; haced que vuelvan pronto a la casa 
paterna, para que no perezcan de hambre y de miseria. 

 
Sed Rey de aquellos que, por seducción del error o por espíritu de discordia, viven 

separados de Vos: devolvedlos al puerto de la verdad y a la unidad de la fe, para que en 
breve, se forme un solo rebaño bajo un solo Pastor. 

 
Sed Rey de los que permanecen todavía envueltos en las tinieblas de la idolatría o del 

islamismo; dignaos atraerlos a todos a la luz de vuestro reino. 

Mirad, finalmente, con ojos de misericordia a los hijos de aquel pueblo que en otro tiempo 
fue vuestro predilecto: descienda también sobre ellos como bautismo de redención y de 

vida, la sangre que un día contra sí reclamaron. 

Conceded, oh Señor, incolumnidad y libertad segura a vuestra Iglesia; otorgad a todos los 
pueblos la tranquilidad en el orden; haced que del uno al otro confín de la tierra no suene 

sino esta voz: 
 

¡Alabado sea el Corazón Divino, causa de nuestra salud, 
a Él se entonen cánticos de honor y de gloria 

por los siglos de los siglos! 
Amén. 

 

*Esta oración es de León XIII. 
 
*Esta fiesta, celebrada por primera vez el 31 de diciembre de 1925, fue instituida 
en la carta encíclica Quas Primas de Pío XI en donde se explica su carácter y 
sentido. 
 
 

*   *   * 
 
 

Para nuestro Rey y Señor de parte de toda la Comunidad HDDH 

Biblioteca HDDH 

https://www.youtube.com/watch?v=1-7BxvuEQhs
https://drive.google.com/open?id=1gvKR6Tp7kcyz78Lb0FfqenNjd5exEzF4
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 Cristo REY DEL UNIVERSO 

Biblioteca HDDH 

 

PARA NUESTRO SEÑOR CON AMOR, DE Y MARÍA 

Biblioteca HDDH 

 

*   *   * 

  CRISTO PANTOCRATOR REY DEL UNIVERSO 

 

 

VIDEOS COMPLETOS FOLLETO # 13 

 

No hay nada más que agregar, quitar o decir. Es Contundente y categórico. Las 

siguientes partes del Folleto 13 son sólo muestras de cómo está el mundo en la 

actualidad, con el plan que el hombre estableció y decidió seguir. Es para los 

incrédulos; porque para El Pueblo de Dios este Mensaje debe ser suficiente para 

conocer que entramos a nueva etapa en El Plan de Dios. Fe, Esperanza y 

Caridad a todo el Pueblo de Dios. 

 

Folleto 13 - MENSAJE DE DIOS PADRE - Parte I 

Folleto 13 - ÚLTIMAS ADVERTENCIAS DIVINAS - Parte II 

Folleto 13 - JUSTICIA DIVINA - Parte III 

Folleto 13 - FUEGO Y JUSTICIA DIVINA - Parte IV 

Folleto 13 - APOCATASTASIS (volver al plan inicial) - Parte V 

Folleto 13 - FIN DEL TIEMPO DE LOS GENTILES - Parte VI 

Folleto 13 - APARICIONES MARIANAS Y FIN DE LOS TIEMPOS - Parte VII 

Folleto 13 - APOCALIPSIS - Parte VIII 

Folleto 13 - RESPONDER A LA LLAMADA DE DIOS A CONVERTIRSE - Parte IX 

Folleto 13 - CIELO Y TIERRA PASARÁN, MIS PALABRAS NO PASARÁN - Parte X  

*   *   * 

https://www.youtube.com/watch?v=fOMgbfr884Y
https://drive.google.com/open?id=1GZwdrrs_eOnk3TbTx7LoUzo053XBqoDr
https://www.youtube.com/watch?v=GiERZq1HACo
https://drive.google.com/open?id=1grHZSDyQMfeQnouBXVWcVCwaEfJD-OBd
https://www.youtube.com/channel/UCzMzgEj5VOzLKP5GOcKC7Gw
https://www.youtube.com/watch?v=dbLg1mHoNmU
https://drive.google.com/file/d/1aGwpr-27rsG-Ui8CYebB3RBu8uLMu1af/view
https://drive.google.com/file/d/13FJYb9znGqwPPIv5o-PZdJOQxAEuMdnZ/view
https://drive.google.com/file/d/1iRhxypfz732OzRIPYjzhsPVJm69oX2ft/view
https://drive.google.com/file/d/1vA7NQ9uX-MJmDEfukZ_Wv_AQ9rLe8dKW/view
https://drive.google.com/file/d/1DAAqkSLSZDsGABOy5TEGDEkeYpwbYI3S/view
https://drive.google.com/file/d/1_spKtIwo2rHBVuyBAdW4qzf0X0JuXnNe/view
https://drive.google.com/file/d/13WJGvgfw75gRVjXfb7UL8S6MVN_mxeBg/view
https://drive.google.com/file/d/10oRMm9C-OJ1tdz0rZPBezjrCWdPwdcer/view
https://drive.google.com/file/d/12fGIH6uZ0sA389Ns3bqX2efh4cFobeJE/view
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FOLLETO # 13 

HERALDOS DE JESUCRISTO 

-VERSIÓN PARA TODOS- 

Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 

NOVIEMBRE 2018 

 
 

 

  


