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PRESENTACIÓN 

  

En momentos de angustia el Cielo guía a Sus hijos.  

  

La Voluntad Divina continúa llamando a Sus hijos para que respondan en algún 

momento y se acerquen a vivir más del Cielo que de lo mundano.  

 

Sin dejar de emanar Misericordia por un pueblo que responde a medias o no 

responde porque le ha olvidado, Dios es el Supremo, Omnipotente, 

Omnisciente, el Alfa y la Omega y el hombre Su creatura, pequeña, soberbia, 

pecadora e ingrata.  

  

Sentimos el constante esfuerzo de la Trinidad Sacrosanta por alejar a la 

criatura humana del pecado, sobre todo en este momento en que la 

contaminación de los sentidos corporales y espirituales ha llegado a niveles 

impensables en todos los ámbitos.  

  

Hemos sido preparados con la teoría que la Misericordia Divina nos ha dado 

en cada llamado para este momento y los venideros y no se ha guardado 

nada. 

  

El Amor Divino se nos revela poco a poco dándonos los lineamientos en todo 

aspecto para que enfrentemos lo que se vive y lo que se vivirá más adelante, 

cuando recrudezca la naturaleza en sus diversos elementos y el hombre 

padezca más.  

 

Se nos ha instruido de forma especial para que aprendamos a amar al prójimo 

y ser humildes, así como a poner en práctica las enseñanzas de la Sagrada 

Escritura tratando de obrar y actuar a semejanza de nuestro Señor Jesucristo 

y de nuestra Madre Santísima, por ello tenemos que conocer la Escritura para 

ser cada día mejores. 

  

Tenemos la bendición de tener soluciones para cada momento en particular 

hasta mediante los Medicamentos indicados por Cielo... ¿Qué más podemos 

pedir?  

  

Dentro de todo lo que hemos recibido, tenemos que saber que sin el 

arrepentimiento, la reparación y el perdón no avanzamos en este camino 
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espiritual, que debe estar impregnado de la oración con el corazón, 

impregnado de la Sagrada Eucaristía y del Amor Materno, impregnado de 

reparaciones constantes, de ofrecimientos, de arrepentimientos y de un firme 

propósito para continuar. Porque de lo anterior ha nacido la Fe en nuestro 

Señor Jesucristo, en Su Palabra y en nuestro Refugio: el Inmaculado Corazón 

de María.  

 

San Miguel Arcángel y sus Legiones Celestiales siempre nos defienden de todo 

ataque infernal, deteniéndole para que no prospere contra el Pueblo de Dios.  

  

Agradeciendo tanta bendición, presentamos algunos de los Llamados del Cielo 

a Su Pueblo.  

  

Luz de María 
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¿POR QUÉ NOS PIDEN PREPARARNOS PARA ESTOS TIEMPOS? 

  

No deseo atemorizarles, sino alertarles. La preparación espiritual es lo primero 

y luego prepárense con alimentos, según lo que cada uno posea dentro de sus 

posibilidades. Multiplicaré lo que Mis hijos posean, siempre y cuando lo que 

adquieran sea realmente lo que sus posibilidades les permiten.  NUESTRO 

SEÑOR JESUCRISTO 24.10. 2021 

 

LA HUMANIDAD HA SIDO LLEVADA A LOS INSTANTES QUE YA SE HABÍAN 

ANUNCIADO Y ESTO DEBE LLEVARLES A REFLEXIONAR, MEDITAR Y A HACER 

UN ALTO EN EL CAMINO EN TOTAL SERIEDAD, RESPONSABILIDAD Y TOMAR 

LA DECISIÓN DE LA SALVACIÓN DEL ALMA. SAN MIGUEL ARCÁNGEL, 

24.03.2020 

 

Amados hijos, es importante para ustedes, mantener una debida preparación 

espiritual, solo y solo así enfrentarán soportándose en la Fe cuanto se acerca 

para la humanidad. 

DEBEN MANTENER LA PAZ NO SOLO EN USTEDES, SINO EN SUS HOGARES Y 

EN DONDE PERMANEZCAN, SIN PAZ SON UNA CAJA ABIERTA A LAS INSIDIAS 

DE SATANÁS. SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA, 28.01.2020 

 

…Tomen consciencia de que poseen alma y sin ella el cuerpo no sería cuerpo, 

ya que el alma infunde la vida.  Es urgente que tomen consciencia de que 

poseen espíritu y que tienen que vivir en una continua correspondencia de 

amor a la Trinidad Sacrosanta. Es urgente que el hombre tome consciencia de 

que no puede caminar solo y que tiene que salvar el alma para alcanzar la 

salvación y no perder la vida eterna. LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA, 

05.05.2017 

  

Les llamo nuevamente, hijos, a prepararse espiritualmente y con lo que Mis 

hijos puedan almacenar. Miren a los animales que prevén el clima y guardan 

alimentos para cuando no pueden salir a buscar con qué subsistir. Mi Pueblo 

debe ser precavido cuando Mi Casa les alerta.  Quienes no puedan almacenar 

alimentos serán socorridos por Mí.  No teman, no teman, no se angustien.  

¡EL MOMENTO ES MOMENTO! USTEDES PRESTEN ATENCIÓN A LOS SIGNOS 

Y SEÑALES...  ¡NO SEAN CIEGOS ESPIRITUALES!  NUESTRO SEÑOR 

JESUCRISTO  18.02.2022 

 



 5 

19.02.2022 SAN MIGUEL ARCANGEL HACE UN FUERTE LLAMADO... 

 

Me habla San Miguel Arcángel: 

  

¡Como Pueblo de Nuestro Rey y Señor Jesucristo deberían haberse 

preparado!... 

  

Y San Miguel Arcángel agita sus brazos con fuerza y me dice: 

  

¡Esta generación no atiende!... 

   

Nuestro Rey y Señor Jesucristo ha sido insistente solicitándoles la 

preparación espiritual, la preparación con alimentos y cuanto sea únicamente 

indispensable, a la vez mantengan medicamentos personales y otros que 

serán de utilidad para la peste que el Demonio ha preparado. 

  

Deben tener los medicamentos que el Cielo les ha dado para que venzan las 

enfermedades que llegan.   Solo la Fe en lo que la Casa Paterna les ha 

revelado les sanará, así como el uso de los Sacramentales.  No especulen 

con los Sacramentales, todos se encuentran sujetos a la Fe de ustedes.  

  

Utilicen el Aceite del Buen Samaritano, el Aceite de San Miguel Arcángel, la 

caléndula para las enfermedades con hemorragia. Es importante que 

refuercen el sistema inmunológico. Hija, explícales tú lo que te muestro. 

  

(San Miguel Arcángel me muestra la forma en que el mal va a atacarnos en 

medio de la guerra. Primero será el ataque espiritual, luego sobre lo material 

como los alimentos, el vestuario, los medicamentos indispensables para 

algunas personas y la restricción de las libertades individuales a raíz de la 

nueva peste.) 

  

San Miguel Arcángel continúa: 

  

Pueblo de Nuestro Rey y Señor Jesucristo, los atentados resurgen.  No 

viajen, no se apresuren, esperen, es sumamente peligroso. La enfermedad 

es enviada en criaturas humanas y en medios de transporte 

internacionales. Sean cautos.  
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ORACIÓN, MEDITACIÓN Y SILENCIO INTERIOR 

 

Manténganse viviendo del espíritu, orando con el corazón, no orando lo que 

se les llega a la mente por temor.  Las oraciones en las que el temor y el 

desasosiego no les permiten orar con el corazón ni meditar para que el Espíritu 

Divino les guíe, se encuentran muy lejos de ser oración. LA SANTÍSIMA 

VIRGEN MARÍA  23.12.2021 

 

Oren en el silencio interior, oren a Nuestra Reina y Madre, pero oren por las 

intenciones de Nuestra Reina y Madre, no por las de ustedes que son 

personales y un tanto egoístas. 

 NUESTRA REINA Y MADRE INTERCEDE POR TODA LA HUMANIDAD, SIN 

DISTINGOS, ORA PARA QUE SEAN DETENIDOS ALGUNOS EVENTOS. LA 

CRIATURA HUMANA EN SU AFÁN DE MANTENER LA VIDA ES EGOÍSTA HASTA 

CUANDO HACE PETICIONES AL CIELO. SAN MIGUEL ARCÁNGEL, 

06.09.2021 

 

Oren, mediten y guarden silencio interior, es necesario que se alejen del ruido 

ensordecedor del cotidiano vivir. DEBEN EMPEÑARSE EN APRENDER A 

SILENCIARSE INTERIORMENTE, ES URGENTE, PARA QUE MIREN CON 

CLARIDAD, PIENSEN CORRECTAMENTE Y ACTÚEN CON PRUDENCIA. LA 

SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA, 12.04.2021 

  

Oren, deben orar, deben ser criaturas que oren con el corazón, potencias y 

sentidos, fusionados a los SAGRADOS CORAZONES Y LUEGO VIVAN LA 

PRÁCTICA DE LA ORACIÓN EN LA VIDA PERSONAL Y OFRECIENDO EL FRUTO 

DE LA ORACIÓN A SUS SEMEJANTES. SAN MIGUEL ARCÁNGEL, 

05.01.2020 

 

¿CUÁNTOS DE USTEDES ORAN PENSANDO SIEMPRE QUE LA TRINIDAD 

SACROSANTA Y ESTA MADRE NECESITAMOS DE SUS 

ORACIONES? Necesitamos amor, agradecemos las oraciones, pero estas son 

tomadas y nuevamente son vertidas sobre cada uno de ustedes en 

bendiciones.  Ustedes necesitan orar para ser bendecidos cada instante. 

Necesitamos, sí, un pueblo verdadero, no un pueblo tibio, necesitamos un 

pueblo convencido y convertido. 

Para orar, deben disponerse con amor y permitir que del corazón suban a la 

razón: las palabras, los sentimientos, los deseos, y entregar a Mi Santo 
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Espíritu todo lo que les rodea y llevan en el interior para que sean iluminados 

y oren verdaderamente, como Yo deseo. Para orar, es necesario que anulen 

los pensamientos que van y vienen y les impiden a través de la mente, el que 

se puedan unir a Mí. SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA, 20.08.2018 

 

La oración es para silenciarse para que Mi Santo Espíritu les tome y todo el 

bullicio interior sea opacado por el silencio de Mi Amor, y será cuando ustedes 

iniciarán un cambio interior y exterior: ya sea el carácter, ya sea la 

desesperanza, ya sea la falta de decisión, ya sea el temor, serán vencidos por 

Mi Paz que llegará a ser el testimonio de Mis hijos en todo instante. NUESTRO 

SEÑOR JESUCRISTO, 17.08.2018 

 

DEBEN PASAR DEL REZAR AL ORAR Y DEL ORAR AL MEDITAR, YA QUE ANTE 

LOS FUERTES INSTANTES QUE SE AVECINAN, MIS HIJOS DEBEN MEDITAR 

CADA PALABRA QUE ORAN PARA QUE ENCUENTREN EN ELLA EL REFUGIO, LA 

FORTALEZA, EL AUXILIO, EL ALIMENTO, LA FE Y LA CERTEZA DE QUE A 

TRAVÉS DE LA ORACIÓN MEDITADA, LA FE SE ACRECIENTA EN LA CRIATURA 

HUMANA. SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA, 16.03.2016 

 

a) LLAMAR A JESUCRISTO 

 

La Humanidad desea vencer los embates espirituales sin invocar y mantener 

presente el Nombre que es por sobre todo Nombre. No predican en el Nombre 

de Mi Hijo y vacilan al guardar respetos humanos para no perder la acogida 

de los hombres. SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA, 16.10.2017 

  

Hijos amadísimos: cada instante del día invóquenme diciendo: ¡Jesucristo, 

Sálvame! ¡Jesucristo, Sálvame! ¡Jesucristo, Sálvame! NUESTRO SEÑOR 

JESUCRISTO, 16.06.2010 

 

b) INVOCAR A LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA  

 

HIJITOS, YO PERMANEZCO ANTE CADA UNO DE USTEDES. NO LO OLVIDEN: 

SOY MADRE, CUANDO MIS HIJOS LLAMAN,MI CORAZÓN NO SE RESISTE; EN 

DONDE SE REÚNAN A ORAR E INVOCAR MI ASISTENCIA, AHÍ YO ME HAGO 

PRESENTE, NO ME RESISTO AL RUEGO, AL LLAMADO, AL AMOR DE LOS 

MÍOS.¡Les he hablado tanto sobre el poder y la importancia de la oración! YO 
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NO ME RESISTO A LA MISMA; así que no duden que donde Me invocan acudo 

presurosa. LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA, 30.07.2009 

 

Esta Su Madre está al lado de cada uno de ustedes, les guío. Invoquen: Ave 

María Purísima, sin pecado concebida. Yo llego a los confines de la Tierra. 

Yo moro en el corazón de todos aquellos que claman a Mí. Aquí estoy Yo, Soy 

su Madre, no teman, no teman, no teman. LA SANTÍSIMA VIRGEN 

MARÍA, 08.12.2010 

 

Hermanos, Nuestro Señor nos ha mirado a los ojos…  

Me ha permitido mirar dos montañas muy altas, en medio de ellas miré un 

Pueblo caminando en peregrinación y de un instante a otro es emboscado por 

otros hermanos que les esperaban. Pero ese Pueblo que fue emboscado no 

tuvo miedo, no perdió la fe en la Protección Divina e invocaron en ese instante 

a Nuestro Señor y a Nuestra Madre Santísima. 

Nuestra Madre apareció radiante más que el sol y eclipsó con su esplendor a 

quienes estaban atacando a Sus hijos. Bastó este hecho para que las fuerzas 

del mal huyeran temerosas. COMENTARIO LUZ DE MARÍA, MENSAJE 

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, 29.04.2018 

 

c) INVOCAR A SAN MIGUEL ARCANGEL Y A LAS LEGIONES 

ANGELICAS 

 

Fuego caerá del firmamento, no pierdan la cordura por ello, entréguense a la 

Voluntad Divina y confíen, invoquen a San Miguel Arcángel y pídanle con 

humildad vaya delante de cada uno de ustedes. LA SANTÍSIMA VIRGEN 

MARÍA, 29.11.2021 

 

Oren y soliciten a sus Protectores que les auxilien. Ellos se mantienen en alerta 

para acudir hacia ustedes. No les olviden, les llamo a invocar a San Miguel 

Arcángel. NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, 23.02.2018 

 

Amadísimos, invoquen a San Miguel Arcángel, él está atento a socorrerles en 

todo momento, a llevarles por buen camino; Él permanece sobre el pueblo 

victorioso, perseverante y obediente de Dios, para protegerles. LA 

SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA, 13.08.2009 
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Acérquense a esta Madre que les ama, pidan la protección de sus compañeros 

los Ángeles, pidan la intercesión de los Santos, invoquen constantemente el 

SANTO NOMBRE DE DIOS; vivan una verdadera vida en comunión con Mi Hijo, 

para que el enemigo no les haga presa fácil. LA SANTÍSIMA VIRGEN 

MARÍA, 31.01.2010 

 

d) ORAR EL SANTO ROSARIO 

 

Pueblo de Dios, el Santo Rosario contiene en sí mismo, una continua ofrenda 

al Llamado Divino y es la respuesta de la Madre a ese Llamado Divino, por 

ello, oren con tanta Fe que iluminen el Universo entero. Con la oración del 

Santo Rosario, orado con especial amor, mitigan tanto que les falta padecer, 

tanto lamento, tanto horror, tanto mal que el hombre ha creado con sus 

propias manos y de lo cual se ha distraído en este momento en que llegará a 

ser sorprendido. SAN MIGUEL ARCÁNGEL, 08.03.2020 

  

Oren el Santo Rosario, no lo reciten, oren el Santo Rosario, oren el Santo 

Rosario con devoción y recogimiento y en cada Misterio deténganse y 

ofrézcanlo por ustedes, Cuerpo Místico de la Iglesia, por todos aquellos que 

aferrados a la falsedad desean menospreciar la Presencia de Mi Hijo como 

centro de Su Iglesia. LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA, 13.05.2017 

  

Recen el Santo Rosario, Mis legiones de Ángeles están esperando el llamado 

de cada uno de ustedes para protegerles. SMA VIRGEN MARÍA, 

12.05.2010  

 

e) ORAR EL CREDO   

 

RATIFIQUEN PARA USTEDES MISMOS LA PERTENENCIA A NUESTRO REY Y 

SEÑOR JESUCRISTO Y A NUESTRA REINA Y MADRE DE LOS ÚLTIMOS 

TIEMPOS ORANDO EN SILENCIO Y MEDITANDO LA ORACIÓN DEL CREDO. 

SAN MIGUEL ARCANGEL 24.01.22 

 

SON ACECHADOS POR EL MAL, LA MAYOR DEFENSA ES LA PERMANENCIA EN 

LA FE Y EL ESTADO DE GRACIA. CUANDO EL MAL LES ACECHA, OREN EL 

CREDO CON UN CRUCIFIJO EN LA MANO Y EN ALTO, PERO EL HOMBRE DEBE 

ENCONTRARSE EN ESTADO DE GRACIA. NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, 

11.05.2019 
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f) ORAR EL SANTO TRISAGIO 

 

HAN DEJADO DE LADO EL REZO DEL TRISAGIO Y EN DONDE EXISTE UN SOLO 

DEVOTO DEL SANTO TRISAGIO, ESE LUGAR SERÁ LIBRADO DE GRANDE 

MALES. NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, 19.10.2011 

 

LES LLAMO A NO OLVIDAR QUE DONDE HABITE UN ALMA DEVOTA DE LA 

SANTÍSIMA TRINIDAD Y RECE EL SANTO TRISAGIO, LE SERÁ CONCEDIDO EL 

QUE SEAN AMINORADOS LOS FLAGELOS. LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA  

29.09.2010 

 

g) PEDIR EL AUXILIO DEL ESPIRITU SANTO 

 

TENGAN PRESENTE QUE EL QUE SE PRESENTARÁ A SÍ MISMO ANTE TODA LA 

HUMANIDAD ES EL ANTICRISTO, QUIEN SE DARÁ A CONOCER COMO EL REY 

DE PAZ. Mantengan la Fe colmada de conocimiento, de sabiduría y soliciten al 

Espíritu Santo que les ilumine para no se dejen llevar por la mayoría ignorante. 

SAN MIGUEL ARCÁNGEL, 22.08.2021 

 

Una vez más les llamo a mantenerse en una fe firme e inmovible, alimentada 

por la Eucaristía diaria, por la oración perseverante y por la continua petición 

para que el Espíritu Santo les asista en todo momento y así logren discernir 

ante el ir y venir de las continuas asechanzas del demonio, que en este tiempo 

arremete contra los hijos de Dios. SMA VIRGEN MARÍA, 9 DE SET 2009.  

 

Pidan el Espíritu Santo para que disciernan sus actos y éstos sean 

transformados en Amor Divino.  Oren constantemente. LA SANTÍSIMA 

VIRGEN MARÍA, 19 DE ENERO 2011.  

 

 

h) RENOVAR LAS PROMESAS BAUTISMALES 

 

Hoy les llamo a renovar las Promesas del Bautismo en un profundo acto de 

fe… NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, 14.04.2010. 
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i) CUBRIRSE CON LA PRECIOSÍSIMA SANGRE DE CRISTO 

 

Cúbranse con Mi Sangre Preciosa, bendíganse constantemente el cuerpo, 

bendigan los alimentos, no se olviden de que el nombre de Mi Madre, aleja a 

los demonios: ¡AVE MARÍA PURÍSIMA SIN PECADO CONCEBIDA!  NUESTRO 

SEÑOR JESUCRISTO, 19.10.2011 

 

USTEDES HIJOS, ÚNANSE, PROTÉJANSE, CÚBRANSE CON LA SANGRE 

PRECIOSA DE MI DIVINO HIJO, SIENDO A LA VEZ VERDADEROS. QUIEN NO 

CUMPLE CON MI HIJO, NO VIVA ESPERANDO MISERICORDIA SI NO SE 

ARREPIENTE.   LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA  08.04.2017 

 

 

j) CONSAGRARSE AL SAGRDO CORAZÓN DE JESÚS Y AL 

INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA 

 

HIJOS DE MI MADRE, OREN Y PREPÁRENSE PARA QUE SE CONSAGREN  A MI 

MADRE, PLENAMENTE CONSCIENTES DEL VALOR INFINITO DE LA 

CONSAGRACIÓN A SU INMACULADO CORAZÓN  Y SEAN PROPICIOS PARA 

RECIBIR EL SELLO COMO MIS FIELES, EN EL MOMENTO EN QUE ASÍ MI 

VOLUNTAD LO DISPONGA. NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, 03.05.2020 

  

CADA HOGAR DEBE SER CONSAGRADO A NUESTROS SAGRADOS 

CORAZONES, CADA FAMILIA DEBE CONSAGRARSE A NUESTROS SAGRADOS 

CORAZONES, PERO NO OLVIDEN QUE LA CONSAGRACIÓN SE EFECTÚA CON 

EL CONSTANTE VIVIR EN LA VOLUNTAD DEL PADRE.  PERO EN DONDE NO 

REINA EL AMOR DIVINO, LA CONSAGRACIÓN NO PRODUCE FRUTOS. 

SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA, 07.07.2017 

 

 

k) ACUDIR AL REFUGIO ESPIRITUAL 

 

En este instante previo a que el hombre enfrente los acontecimientos,  tiene 

que crecer en el espíritu, ordenándose en el espíritu, a fin de que supere los 

instantes cruciales a los que se enfrentará. Algunos hijos del Altísimo preparan 

grandes refugios para permanecer en instantes cruentos para la humanidad y 

esto no está mal, solo que antes de salvar el cuerpo tienen que salvar el alma 
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y a la vez unidos como hermanos, manteniéndose debidamente preparados; 

cuanto emprendan fluirá para bien. SAN MIGUEL ARCANGEL, 04.04.2019 

 

Hijos Míos, les deseo mantener en Mi Vientre, Arca de Salvación y Refugio de 

cada uno de ustedes, ante tanto dolor que se avecina como consecuencia del 

mal que se apoderó de los que, mediante el poder económico, se han 

propuesto diseminar por la Tierra la desesperación en Mis hijos, abriendo el 

camino al Anticristo, azotando a esta generación que ha permitido que el mal 

penetre a través del obrar y actuar indebido. SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA, 

23.12.2021 

 

 

ARREPENTIMIENTO 

 

MANTENGAN LA PAZ, HIJOS MÍOS, MANTENGAN LA SERENIDAD Y LA 

CONFIANZA EN QUE LA TRINIDAD SACROSANTA HA DISPUESTO QUE SU 

PUEBLO SEA PROTEGIDO y Su Pueblo es todo aquel que se ha arrepentido o 

se arrepiente con firme propósito de enmienda para vivir el camino de la 

Voluntad Divina, a sabiendas de que Dios es “el Alfa y la Omega”(Ap. 22,13) 

y no hay imposibles para Dios.  LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA  

23.12.2021 

 

En este instante de incertidumbre en que vive esta generación, les llamo a ser 

obedientes a la Palabra Divina, les llamo a no dudar de la infinita Misericordia 

Divina que les perdona hasta donde no lo pueden imaginar. No duden un 

segundo en arrepentirse profundamente, de corazón, con firme propósito de 

enmienda, acudan a recibir el perdón de sus culpas. 

EN ESTE INSTANTE EN QUE NO RECIBEN EL SACRAMENTO DE LA 

RECONCILIACIÓN, VIVAN ESE ARREPENTIMIENTO SINCERO DE CORAZÓN, 

PROFUNDO, Y CON FIRME PROPÓSITO DE ENMIENDA,  ESPEREN 

CONFESARLO. ENTRÉGUENSE A NUESTRO REY Y SEÑOR JESUCRISTO Y 

ACUDAN AL AUXILIO DE NUESTRA REINA Y SEÑORA DE CIELOS Y TIERRA. 

SAN MIGUEL ARCANGEL, 10.04.2020 

 

Arrepiéntanse, hijos, ante este instante de fealdad en el que se cumplen todas 

las formas de pecado que ni siquiera logran imaginar.  Hijos, los pecados 

sobreabundan en todos los ámbitos, el demonio les presenta lo que Mi Pueblo 

debe mantener lejano y se los coloca ante los ojos para que les surja el deseo, 
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y del deseo pasen a intoxicarse con los malos actos. NUESTRO SEÑOR 

JESUCRISTO, 13.04.17 

  

 

AYUNO Y SACRIFICIOS 

 

Han eliminado la palabra SACRIFICIO, la han cambiado por la 

palabra INDIFERENCIA, palabra que resuena en las criaturas humanas que 

se adaptan a lo que la mayoría desea, sin analizar las consecuencias a las que 

el desacato a la Voluntad Divina conduce a las almas. SAN MIGUEL 

ARCÁNGEL, 20.06.2020 

  

Manténganse atentos, el sacrificio agradable a Dios es el que más duele. SAN 

MIGUEL ARCÁNGEL, 30.04.2019 

 

NO ACTÚEN COMO LOS FARISEOS  (Mt. 23), ACTÚEN COMO HIJOS FIELES A 

NUESTRO REY Y SEÑOR JESUCRISTO, CONVIRTIÉNDOSE ANTE LA INMINENTE 

PURIFICACIÓN QUE LLEGA DEL CIELO HACIA LA TIERRA Y LA INMINENTE 

SECUENCIA DE ACONTECIMIENTOS YA ANUNCIADOS ANTERIORMENTE A 

USTEDES, PARA QUE OREN, OFREZCAN AYUNOS, PRIVACIONES, AUXILIEN A 

LOS NECESITADOS, Y A LOS DESESPERADOS, LES OFREZCAN EL PAN DEL 

TESTIMONIO DEL VIVIR EN LA VOLUNTAD DIVINA. SAN MIGUEL 

ARCÁNGEL, 19.08.2020 

 

Viven una cómoda vida religiosa, que no les afecta en nada dentro de sus 

comodidades y satisfacciones humanas, las que les mantienen dentro de su 

satisfactorio círculo social. Estos hijos Nuestros no saben de sacrificio, de 

entrega, no aspiran a un mayor acercamiento con Nuestra Trinidad 

Sacrosanta, no se afanan por ascender y desapegarse de lo mundano ni de 

sus gustos ni de sus placeres. NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, 03.11.2017 

 

EN ESTA CUARESMA ESPECIAL, CONTINÚAN SIN HACER A UN LADO EL 

OBRAR Y ACTUAR CON QUE DAN PLACER A SUS SENTIDOS, A SUS GUSTOS, 

A LOS PLACERES MUNDANOS Y SON INCAPACES DE OFRECER UN SACRIFICIO 

EN REPARACIÓN POR LOS PECADOS PERSONALES Y LOS DE LA 

HUMANIDAD.  El arraigo del hombre a las costumbres es de tal magnitud, que 

le hace incapaz de controlarse y dominarse a sí mismo, venciéndole el 
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costumbrismo y el deseo personal. SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA, 

01.03.2016 

 

 

PURIFICAR LOS SENTIDOS 

 

PORQUE DE FE NO HABLA EL MUNDO, DE AMOR DIVINO NO HABLA EL 

MUNDO, SINO DE LA CARNE Y DEL PECADO AL QUE LE HAN VARIADO EL 
NOMBRE Y LE LLAMAN MODERNISMO.Sin embargo, He de decirles que van 

por caminos equivocados, Mi Hijo les llama al   arrepentimiento, Yo les llamo 
al arrepentimiento, a la penitencia, al ayuno profundo, a ese ayuno de los 

sentidos físicos y espirituales. SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA, 29.02.202 

 

Nota: Leer sobre la purificación de los Sentidos en www.revelacionesmarianas.com 

 

 

ASISTIR Y VIVIR LA SANTA EUCARISTÍA 

 

¡Vengan a Mí! Deseo alimentarles con Mi Cuerpo y Mi Sangre y como testigos 

de Mi Voluntad, deben permanecer con la Fe firme, convencidos y 

convertidos.  Ante lo que se acerca es necesario que la Fe de Mi Pueblo se 

robustezca recibiéndome en la Eucaristía y mediante la oración del Santo 

Rosario se mantengan de la Mano de Mi Madre. NUESTRO SEÑOR 

JESUCRISTO, 07.03.2022 

 

La Eucaristía, el corazón del Pueblo de Dios,  es el centro de ataque de los 

enemigos de la Iglesia de Nuestro Rey y Señor Jesucristo y CONTRA LA 

EUCARISTÍA LUCHAN DESDE TIEMPOS ATRÁS PARA DESPROTEGER AL 

CUERPO MÍSTICO DE CRISTO. Este es el instante que ha esperado la élite 

mundial para atacar al Pueblo de Dios. 

AMADOS, NO DESESPEREN, CONTINÚEN CON LAS COMUNIONES 

ESPIRITUALES, QUE ESE MISMO DESEO INTERIOR DE RECIBIR A CRISTO 

EUCARISTÍA, ESTREMECE EL CIELO Y LA TIERRA, Y LLEVA AL DEMONIO A 

PADECER EN DEMASÍA.  

Ante el ardiente deseo de recibir la Sagrada Eucaristía, las Comuniones 

anteriores FLORECEN Y DAN ALIVIO AL ALMA. NO SE PRESTEN A ACEPTAR UN 

SUBSTITUTO DE LA SAGRADA EUCARISTÍA, ni crean a quienes les dicen que 

olviden sus culpas. 
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ESTE ES EL INSTANTE DE LA VERDAD, EXISTE UNA SOLA: CRISTO PRESENTE 

EN EL MILAGRO EUCARÍSTICO EN EL INSTANTE DE LA CONSAGRACIÓN 

SACERDOTAL, (Cfr. Lc 22,19; I Cor 11, 24-25)  por ello, los Sacerdotes  deben 

vivir para Cristo y Su Pueblo. Los Consagrados al Ministerio Sacerdotal son 

probados y lo serán más fuertemente. 

Sean fieles, sean criaturas que se alimentan del Cuerpo y Sangre de Nuestro 

Rey y Señor Jesucristo, y en la Sagrada Eucaristía encuentren la fortaleza para 

lo venidero (Cfr. Jn 6, 55-57). De cada Eucaristía recibida, gustarán el fruto 

necesario cuando no puedan recibir la Comunión Sacramental, para que 

ustedes no padezcan hambre espiritual, siempre y cuando la Eucaristía haya 

sido recibida en las condiciones espirituales necesarias. SAN MIGUEL 

ARCÁNGEL, 06.02.2020 

 

CONOCER A CRISTO 

 

Pueblo Mío, conózcanme en la Sagrada Escritura. Es necesario que los Míos 

Me conozcan, escudriñen Mi Palabra (Jn. 5, 39) y así cada momento lo sujeten 

al cumplimiento de Mi Palabra y sean testimonios del Evangelio. NUESTRO 

SEÑOR JESUCRISTO, 07.03.2022 

 

En este instante se ha develado ante la Humanidad el verdadero propósito del 

mal, el cual ha tomado posesión de todo lo que puede auxiliar al hombre, con 

la finalidad de que el hombre sea presa de lo que ofrezca el mal. Este es el 

dominio del mal, esto es el dominio del demonio, este es el instante que ha 

buscado el demonio para cederle al anticristo la posesión de todo cuanto el 

hombre necesita y así atar las manos del hombre que no posee una fe firme. 

Por ello les he llamado a conocerme, a adentrarse en el conocimiento de la 

Sagrada Escritura y demás documentos de la Iglesia. 

EL CONOCIMIENTO NO VA EN CONTRA DE LA RAZÓN PORQUE NO PUEDEN 

AMAR A QUIEN NO CONOCEN. ES URGENTE QUE MI PUEBLO SALGA DE LA 

IGNORANCIA Y SE ADENTRE EN LA RELACIÓN QUE DEBE MANTENER CON SU 

SEÑOR Y SU DIOS. NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, 12.09.2018 

 

 

CONOCER LA SAGRADA ESCRITURA 

 

Mis hijos deben mantenerse firmes y ser criaturas de Fe sustentada por el 

conocimiento de Mi Palabra y por el amor hacia Nuestra Trinidad 
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Sacrosanta. MI PALABRA ES PARA AYER, HOY Y SIEMPRE (Cfr. Heb 13,8). SE 

ENCUENTRA EN ESTADO ACTUAL, POR ELLO, ES UNA ETERNA NOVEDAD QUE 

NO TIENE QUE SER INNOVADA POR EL HOMBRE, sino ser acogida, llevada a 

la praxis cada instante de la vida, para que en el camino dejen los harapos 

que cargan y se vistan con nuevas vestiduras. NUESTRO SEÑOR 

JESUCRISTO, 25.09.2019 

 

En este instante se ha develado ante la Humanidad el verdadero propósito del 

mal, el cual ha tomado posesión de todo lo que puede auxiliar al hombre, con 

la finalidad de que el hombre sea presa de lo que ofrezca el mal. Este es el 

dominio del mal, esto es el dominio del demonio, este es el instante que ha 

buscado el demonio para cederle al anticristo la posesión de todo cuanto el 

hombre necesita y así atar las manos del hombre que no posee una fe firme. 

Por ello les he llamado a conocerme, a adentrarse en el conocimiento de la 

Sagrada Escritura y demás documentos de la Iglesia. 

EL CONOCIMIENTO NO VA EN CONTRA DE LA RAZÓN PORQUE NO PUEDEN 

AMAR A QUIEN NO CONOCEN. ES URGENTE QUE MI PUEBLO SALGA DE LA 

IGNORANCIA Y SE ADENTRE EN LA RELACIÓN QUE DEBE MANTENER CON SU 

SEÑOR Y SU DIOS. NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, 12.09.2018 

 

 

CONOCERSE A SÍ MISMO 

 

Somos llamados a conocernos para reparar lo que detiene el camino espiritual 

en cada uno de nosotros y es que el auto desconocimiento de sí mismo lleva 

al hombre a responder de forma errónea y a ser fácil presa del mal. 

Salven el alma, nos dice Nuestro Señor Jesucristo, sálvenla de ustedes mismos 

primero y luego de lo demás. Porque no es tanto los venenos externos sino 

los venenos internos los que dan muerte al alma. Limpiemos esa casa interior 

para que el camino espiritual nos mantenga más cerca de Dios. 

COMENTARIO LUZ DE MARÍA, 04.02.2017 

 

Hijos, ya les he llamado a adentrarse en ustedes mismos y conocerse a sí 

mismos sin disimulos, esto les llevará a ser más firmes, certeros, prudentes y 

reflexivos, a reconocer lo que deben reforzar por sus debilidades, egoísmos, 

falta de amor y así lograrán crecer en la convivencia con los hermanos. 

SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA, 22.01.2017 
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Amados hijos, el reconocerse pecador, ofensor de Mi Hijo, rebelde, impío y 

fuera de…, no es un mal para el hombre.  Al contrario,  eso  lleva  a reconocer 

el Plan Universal de la fe, y es en ese preciso instante en que el hombre, sin 

saberlo y sin concretarlo por sí solo, se está permitiendo a sí mismo la 

Salvación. SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA, 23.09.2012 

  

BENDECIR TODO Y A TODOS 

 

Bendíganse constantemente a sí mismos y a sus hermanos. Bendigan sus 

alimentos en Mi Nombre. Bendigan cuanto poseen y cuanto miran, bendíganlo 

con el corazón. Sean verdaderos testimonios de Mi Amor. NUESTRO SEÑOR 

JESUCRISTO, 15.12.2010. 

 

¿Saben, hijos, que la lengua es espada de doble filo y cada uno la utiliza para 

alabar, bendecir o para maldecir? Solo que han olvidado que el que maldice 

se expone a que esa maldición regrese a él, como el que bendice sabe que la 

bendición regresa a él. SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA, 03.02.2018 

 

 

 

  

 

  



 19 
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 PREPARARSE PARA UNA VIDA DIFERENTE 

 

 

Les hemos llamado a prepararse para vivir sin las comodidades que ofrece la 

electricidad y los medios de comunicación. HIJOS, ¡PREPÁRENSE!ESTE 

PADECER ANUNCIADO DESDE ANTES, ES ESTE, NO OTRO.   LA SANTÍSIMA 

VIRGEN MARÍA  23.12.2021 

 

Prepárense y quienes no puedan reunir lo que materialmente saben necesario, 

tengan la certeza de que Mi Hijo les hará llegar cuanto necesiten para 

subsistir. La Fe es imprescindible en los caminos de Mi Hijo y más cuando la 

criatura humana ve un poco de oscuridad en cuanto vive.  LA SANTÍSIMA 

VIRGEN MARÍA, 11.12.2021 

 

Preparen lo posible y compartan con sus hermanos que no poseen, para que 

se preparen.  Sean precavidos, la humanidad entrará en temor y los alimentos 

desaparecerán. Sean precavidos, compartan con los que no tienen para que 

poco a poco se provean de lo necesario.  SAN MIGEL ARCÁNGEL, 

13.07.2021 

  

Mantengan una sana alimentación, para que su cuerpo no sea presa fácil de 

las enfermedades que anteriormente Yo en nombre de la Casa Paterna les He 

alertado. LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA, 28.01.2020 

 

 

LLEVAR CONSIGO SACRAMENTALES 

 

En toda ocasión lleven sacramentales. NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, 

22.07.2021 

 

Otro virus llega y arrasa con los hombres, sin mirar a quien, por ello no olviden 

que deben mantenerse preparados sin despreciar lo que les conduce hacia 

Nuestro Rey y Señor Jesucristo: ¡UTILICEN LOS SACRAMENTALES! SAN 

MIGEL ARCÁNGEL, 20.06.2020 

 

La protección de cada uno es la relación espiritual que mantengan con la 

Trinidad Sacrosanta y con nuestra Reina y Madre, los sacramentales les 

protegen en la medida en que cada uno de ustedes se encuentre en estado de 
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Gracia, en la lucha permanente en contra del mal. SAN MIGEL ARCÁNGEL, 

30.09.2018. 

  

Ustedes hijitos, tengan a la mano La Sagrada Escritura, el Evangelio de cada 

día para que lo mediten, además sacramentales y un pequeño altar, libros de 

oraciones ya que los necesitarán, no los tendrán por este medio. LA 

SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA, 17.02.2018 

 

... porten Mi Cruz, el Santo Rosario y no olviden el Escapulario.  Más debo 

indicarles que si el estado del alma no es el correcto; si la creatura no ha 

confesado sus pecados, si no se arrepiente y hace propósito firme de 

enmienda, los Sacramentales serán únicamente un adorno.  Para que éstos 

les protejan ante los demonios y muestren Mi Presencia y la de Mi Madre en 

ellos, la creatura debe permanecer en estado de gracia, en deseo de 

conversión. NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, 5.01.2011.  

 

 

GUARDAR ALIMENTOS NO PERECEDEROS 

 

Manténganse atentos a las Instrucciones del Cielo.  Sean conscientes de la 

urgencia de almacenar granos y demás alimentos según la edad de cada 

miembro de las familias, sin olvidar el auxilio para algunos de sus 

hermanos. Guarden los medicamentos que necesiten, sin dejar de lado el 

agua, imprescindible para la vida. SAN MIGUEL ARCÁNGEL, 04.10.2021 

 

Volverán a subsistir intercambiando alimentos y otros enseres para 

alimentarse o vestirse. Para el Pueblo de Dios no será fácil el continuar aunque 

no les será imposible, ante el Auxilio Divino, la intercesión de Nuestra Reina y 

Madre y Nuestra defensa. SAN MIGUEL ARCÁNGEL, 15.08.2021 

 

Almacenen miel, este alimento es beneficioso. A la vez almacenen lo que a 

cada uno le sea posible. SAN MIGUEL ARCÁNGEL, 03.07.2021 
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ALISTAR UVAS BENDITAS 

 

Yo no les desamparo. No olviden mantener en sus hogares la uva bendita 

en Mi Nombre para los instantes de carestía. NUESTRO SEÑOR 

JESUCRISTO, 27.10.2014 

 

CUANDO LA CARESTÍA SE GENERALICE, recuerda que Mi Madre antes pensó 

en ti y bendijo uvas para que en ese instante les aplaque el hambre, a la vez, 

les he llamado a orar ¡YA! para esos instantes y a prepararse espiritualmente 

para que enfrenten con Fe, fuerza y constancia los instantes de dura prueba 

a los que se enrumban todos sin distingos. NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, 

27.09.2015  

  
Sobre el pedido de Cristo relacionado con las uvas benditas, Luz de 

María comentó: 

 

Cristo nos indica que se debe buscar a un sacerdote y pedirle la bendición 

para un racimo de uvas o para una sola uva, ya que con una uva bendita se 

pueden alimentar dos personas y así resistir sin alimento por un día, si la 

criatura posee Fe y si se encuentra debidamente preparada espiritualmente, 

esto servirá para los tiempos de carestía alimentaria. 

 

Para bendecir las demás uvas: Con la uva ya bendecida por el sacerdote, se 

procede a bendecir las restantes de la siguiente forma: 

 

Cada uva debe poseer un trozo de tallo del que la unía al racimo, por lo que 

es recomendable cortarlas con tijera para separarlas del racimo. 

Se debe bendecir con la uva bendita las restantes, una por una, diciendo: 

“En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén.”  Mientras se 

frota la uva bendecida con la que se está bendiciendo. 

 

Luego en envases esterilizados de vidrio se van guardando las uvas que están 

benditas (llenar ¾ partes del frasco con uvas) y luego a cada frasco se le 

adjunta brandy o coñac, ningún otro tipo licor ni vino, ya que se necesita 

licores con alta concentración de alcohol como el brandy o coñac. Se cierra 

el frasco y allí se preservarán el tiempo que sea necesario, hasta que se 

vayan a consumir. De estas uvas ya benditas, se puede compartir con los 
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hermanos, pues ya llevan la bendición y así otros podrán preparar sus 

propias uvas benditas. 

 

Hace 15 años atrás Cristo nos había solicitado bendecir uvas y aun se 

encuentran en buen estado.  

 

El tipo de uva que se utiliza de preferencia es la uva oscura, en caso de 

nobencontrar se puede utilizar la uva verde. Si en algún país no se encuentran 

uvas, se puede utilizar otra fruta que abunde y sea pequeña como la uva. 

 

A continuación la Santísima Virgen María indica cómo transferir la bendición 

de las uvas de una Uva Bendita a un racimo nuevo de uvas, para que se 

beneficie más gente de ellas. 

 

Estando las uvas todavía pegadas al racimo se lavan completamente con una 

solución de agua y una o dos gotas de jabón líquido; después se enjuagan. 

Luego se cortan las uvas del racimo con tijeras; tratando de dejar un pedacito 

de tallo en cada uva. Se toma una Uva Bendita y se frota contra una uva 

fresca haciendo la Señal de la Cruz, mientras se va diciendo: “En el Nombre 

del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén”. Tengan listo un recipiente 

limpio de vidrio que tenga una tapa que selle bien. 

  

Las uvas benditas pueden ser comidas por enfermos que no pueden retener 

el alimento. Las personas que ayunen con la Uva Bendita serán protegidas 

de plagas, de terribles enfermedades y de otras catástrofes. Las personas 

recibirán el sustento equivalente a la comida, agua, vitaminas y minerales 

que necesita el cuerpo. 

  

El brandy usado para prepararlas tiene valor medicinal (si está enfermo 

tomar una cucharadita que tomada con FE, curará). 

  

Una uva sustentará a dos personas durante todo el día. Debe guardarse una 

provisión hasta por seis meses o más (aproximadamente 180 uvas). La Uva 

Bendita no sustentará a ninguna persona que se burle o que no crea. 

 

Nota: Video de cómo preparar las uvas benditas https://youtu.be/nVO3w5I5LF0 
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PREPARARSE PARA VIVIR SIN TECNOLOGÍA 

  

DEBEN PREPARARSE CON URGENCIA, Y CONOCER, PRACTICAR, ADQUIRIR 

CONOCIMIENTO SOBRE CÓMO SOBREVIVIR SIN LOS AVANCES 

TECNOLÓGICOS. Bien saben que pronto, muy pronto el astro sol se 

abalanzará sobre toda la Tierra y la tecnología del hombre quedará reducida 

a cenizas. Esto será  para el hombre un caos, ya que dependen totalmente de 

la tecnología. Deben investigar cómo sobrevivir sin esa tecnología que les ha 

llevado a ser presa fácil de Satanás, porque les ha nublado el pensamiento, 

les ha endurecido el corazón hasta el punto de que algunos son zombis, 

deambulando controlados totalmente, por todos los efectos negativos de una 

ciencia, de una tecnología mal empleada. SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA, 

27.10.2016 

 

OTRAS NECESIDADES 

 

Se sugiere guardar: Semillas (nueces, almendras) miel de abeja, alimento en 

lata con vencimiento a largo plazo, mantequilla de maní, agua, entre otros 

alimentos de consumo según cada familia.  

 

Otros: Cocina de gas, carbón o leña, linternas, radio con baterías, entre otros 

de primera necesidad. 

 

Recordar que ante cualquier eventualidad de carácter natural se deben seguir 

las indicaciones dadas por los organismos nacionales competentes. 

 

 

CONOCER Y TENER  LAS PLANTAS MEDICINALES RECOMENDADAS 

POR EL CIELO 

 

Hijos, Mi Madre les ha dado los medicamentos de Nuestra Voluntad. Continúan 

buscando lo  humano y no lo que por Voluntad Divina hemos dado al hombre. 

No se expongan innecesariamente hijos, sean cautos y no se expongan, en su 

lugar, oren en sus hogares en este instante. NUESTRO SEÑOR 

JESUCRISTO, 20.03.2020 

 

Nota: Descargar Folleto de Plantas Medicinales de www.revelacionesmarianas.com 
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INSTRUIRSE EN ARAR LA TIERRA 

 

…Todas las economías del mundo caerán, mas como siempre, los países más 

pequeños son los que sufren más.  Por eso deseo que compartan con sus 

hermanos de otros países este deseo Mío de que aprendan a labrar la tierra, 

a sembrar con lo que cada uno va a alimentarse para poder abastecerse poco 

a poco, les he dado inteligencia y uso de razón para que con la luz de Mi 

Espíritu tomen algunas decisiones personales. NUESTRO SEÑOR 

JESUCRISTO, ENERO 2009. 

 

 

PROTEGER A LOS CONSAGRADOS 

  

Mis Hijos Predilectos serán necesarios en las comunidades en donde se reúna 

el Pueblo de Dios para socorrerles. Ustedes hijitos, tengan a la mano 

La Sagrada Escritura, el Evangelio de cada día para que lo mediten, además 

sacramentales y un pequeño altar, libros de oraciones ya que los necesitarán, 

no los tendrán por este medio. SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA, 17.02.2018 

 

El Pueblo de Mi Hijo deberá congregarse con Mis Hijos Predilectos fieles, en 

lugares ocultos, pero desde esos lugares ocultos, la luz de la Fe se elevará 

hasta llegar al Trono Paterno. Hijos amados, la Iglesia se encontrará desolada, 

y sabrá que las alianzas con otras religiones no han sido verdaderas si no que 

han servido para llevar a la confusión a Mis hijos… SANTÍSIMA VIRGEN 

MARÍA, 03.06.2016 
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TENER UN ALTAR 

 

Tengan preparada el Agua Bendita, que en todos los hogares exista una Biblia 

y en los hogares dediquen un lugar de la casa para colocar un pequeño altar 

con la Imagen de Mi Madre Santísima y un Crucifijo y consagren el hogar a Mi 

Santa Voluntad para que así Yo les pueda proteger en los instantes 

necesarios. NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, 30.04.2015 

 

NOTA: El altar se debe colocar en dirección al Norte y en el lugar en donde la 

familia disponga que será el más adecuado para ese momento. Este altar debe 

contar con: 

 AGUA BENDITA:  

Si se encuentran enfermos, rocíen los alimentos con agua bendita… NUESTRO 

SEÑOR JESUCRISTO, 05.2009 

 

 BIBLIA 

 

 CRUCIFIJO: un crucifijo para cada uno de los miembros de la familia. 

 

 IMAGEN DE MARÍA SANTÍSIMA 

 

 VELAS BENDITAS.  

¡Cuántos confían en una vela bendita, y viven en la total oscuridad por el 

constante pecado! Arderán las velas de los arrepentidos, arderán porque la 

Luz Divina continuará iluminándoles el camino, arderán las velas en los 

hogares de los justos. LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA, 05.02.2011  

 

NOTA: Recordando que la vela que arderá será también la del alma en estado 

de gracia. 

 

 ACEITE BENDITO 

 

 INCIENSO 

 

 PALMA BENDITA 

 

 ROSARIOS 
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 MANTEL BLANCO 

 

 TENER LAS ORACIONES QUE EL SEÑOR HA SOLICITADO: Credo de los 

Apóstoles, el Santo Rosario, el Te deum, las Consagraciones al Sagrado 

Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de Santísima Virgen María, el 

Trisagio, Oración de la Santa Cruz, Oración de la Sangre de Cristo, el Salmo 

53 Y 50. 

 

NOTA: Descargar Libro de Oraciones de www.revelacionesmarianas.com 

 

 

SELLAR PUERTAS Y VENTANAS 

 

Es necesario que la humanidad clame a la Trinidad Sacrosanta para que 

alcance la Misericordia Divina y esta pandemia sea aplacada en la Voluntad 

Divina y junto a la oración, les invito a COLOCAR ACEITE BENDITO, Y SI 

POSEEN ACEITE DEL BUEN SAMARITANO, COLOCAR UNA GOTA DE ESTE 

ACEITE EN EL ACEITE BENDITO Y CON ELLO SEÑALAR EL MARCO DE LA 

PUERTA DE ENTRADA AL HOGAR Y DE LA PUERTA TRASERA, ASÍ COMO 

MANTENERSE EN ESTADO DE GRACIA, LO QUE ES FUNDAMENTAL EN ESTE 

MOMENTO. SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA, 15.03.2020 

  

Hoy les llamo a ungir los marcos y las puertas de las entradas de sus hogares 

mientras rezan la oración a San Miguel Arcángel y el Magníficat, como señal 

de presentar sus hogares y sus familias ante Mi Padre, y sean protegidos 

viviendo en comunión con Nuestra Trinidad… NUESTRO SEÑOR 

JESUCRISTO, 02.02.2010. 

 

Unjan nuevamente los marcos de las puertas de sus hogares con agua bendita 

o con aceite bendito y coloquen con amor y respeto el signo de Mi Cruz y la 

medalla de Mi Madre Santísima, bajo la advocación de la Medalla Milagrosa. 

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, 05.01.2011.  

 

NOTA: Además de la Cruz y la Medalla Milagrosa, se deben colocar en las 

puertas y ventanas los siguientes sacramentales: la medalla de San Benito y 

la de San Miguel Arcángel. Se sugiere usar medallas pequeñas para colocar 

discretamente en la puertas y ventanas. 
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Hijos, en la puerta principal del hogar del lado de dentro deben colocar un 

ICTUS señal de los cristianos con discreción. Puede ser una medalla o una 

estampa.  MENSAJE PRIVADO DE LA SANTISIMA VIRGEN 25.07.2013. 

 

 

PREPARAR UN REFUGIO 

 

Hijos amados, preparen los refugios que Mi Hijo les ha encomendado. Así 

como los hogares consagrados a Nuestros Sagrados Corazones para ser 

refugios de quienes ahí moran.  Deben mantenerse con lo necesario para 

subsistir, sin entrar en confusiones, siempre con paz en el corazón, ya que 

refugio son Nuestros Sagrados Corazones en donde deben mantenerse 

debidamente preparados, como templos que son del Espíritu Santo. LA 

SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA, 11.12.2021 

 

¿Buscan refugios materiales sin preparar el refugio del espíritu? 

  

Hijos de Mi Hijo, Pueblo de Mi Hijo:  

Sean primero criaturas espirituales, de corazón de carne, de sentimientos 

puros, de fraternidad, sembradores de esperanza, amantes de paz y 

concordia, ordenados en su obrar y actuar, respetuosos y educados en las 

relaciones con sus hermanos. Sean criaturas que valoran la labor del hermano 

y la respetan para que sus semejantes les respeten a ustedes.  

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA  23.12.2021 

 

 

PREPARARSE PARA EL FRÍO Y CALOR EXTREMO 

 

Les llamo a reflexionar, son testigos de Mis avisos: en donde hacía calor, ahora 

cae nieve y donde había nieve, el calor sofoca. NUESTRO SEÑOR 

JESUCRISTO, 22.07.2021 

 

Oren Pueblo Mío, oren, el frío llega a gran parte de la Tierra, penetrando hasta 

los huesos y Mis hijos padecen grandemente por ello al no esperarlo y no 

poseer una debida preparación para enfrentar las heladas. NUESTRO SEÑOR 

JESUCRISTO, 12.10.2021 
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ESTA CUARESMA ES ESPECIAL...  

HE ABIERTO MI MISERICORDIA A TODOS MIS HIJOS PARA QUE LA MAYOR 
CANTIDAD DE LOS MÍOS PUEDAN ADENTRARSE EN ELLA, DEBIDO A CUANTO 

ACONTECE Y ACONTECERÁ A LA HUMANIDAD. 
Mi Espíritu se mantiene atento a la buena voluntad de la humanidad, a la que 

llamo a pacificarse espiritualmente. 
EN MEDIO DE GRANDES MALES HUMANOS, YO LES ENTREGO GRANDES 

BIENES ETERNOS SI SON MISERICORDIOSOS Y CRIATURAS DE FE. 
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, 07.03.2022 
 

LOS EJÉRCITOS CELESTIALES PERMANECEMOS ATENTOS A UNA PALABRA DE 

ALGUNO DE LOS HIJOS DE DIOS QUE CON CORAZÓN CONTRITO Y 

HUMILLADO SOLICITE NUESTRA PROTECCIÓN Y AMPARO EN LA 

LUCHA CONTRA LOS ESPÍRITUS DEL MAL QUE ENLODAN LA CASA DE 

DIOS.  SAN MIGUEL ARCÁNGEL, 10.04.2019 

  

MI PROTECCIÓN ESTÁ SIEMPRE SOBRE USTEDES. MI MANO PROTECTORA 

LES GUÍA HACIA EL CAMINO CORRECTO. POR ELLO LA TENGO EN TODO 

INSTANTE, EXTENDIDA ANTE CADA UNO. SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA, 

21.05.2018 

  

NO SE MANTENDRÁN LEJOS DE MI PROTECCIÓN, YO ENVIARÉ A MI ÁNGEL 

DE PAZ, A MI ENVIADO PARA QUE LES SOCORRA Y LES AUXILIE PARA QUE 

RESISTAN LA TERRIBLE AGONÍA EN QUE EL ANTICRISTO PONDRÁ A MI 

PUEBLO. NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, 19.04.2017 

  

Amados Míos, no pasen los días como los ignorantes que viven envueltos en 

los placeres humanos, esto se terminará para todos en general. Ante el 

debilitamiento de la Tierra, la hambruna se apoderará de todas las clases 

sociales… LA DIFERENCIA SE ENCUENTRA EN QUE MI PUEBLO SERÁ 

ALIMENTADO POR MIS ÁNGELES. NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, 

29.01.2017 

  

VENGAN A MI CORAZÓN, DENTRO DE ÉL ENCONTRARÁN LA PROTECCIÓN Y 

LA FORTALEZA PARA QUE CONTINÚEN DENTRO DE LOS MANDATOS DE MI 

HIJO AMADÍSIMO. SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA, 13.03.2016 
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No teman, Mis pequeños. Estoy con cada uno de ustedes; les sostendré, les 

alimentaré. Como en el pasado di de comer a los Míos, así hoy el alimento 

vendrá de lo alto, para que resistan. Mi Madre con Sus Ángeles, les custodian 

paso a paso. Continúen siendo esos fieles, por los que vendré. Pueblo Mío: 

mantente fiel, no decaigas. ¿por qué temen los que permanecen en Mí, si Yo 

les he prometido protegerles? NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, 

02.04.2010  

 

SERÁN EL ASOMBRO DE LA HUMANIDAD: SIN ALIMENTO FÍSICO, VIVIRÁN DE 

MI VOLUNTAD. PERMANEZCAN FIELES. MI PUEBLO NO SERÁ DERROTADO: 

YO SOY SU FUERZA, SU ALIENTO. NÚTRANSE DE MI PALABRA: MANÁ 

ESPIRITUAL. NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, 04.07.2010 

 

El que posee fe será colmado de toda bendición, la cual descenderá de Mi Casa 

como en el pasado, será alimento como en el pasado, y desciende a ustedes 

en este instante. NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, 10.08.2011 

  

  

 


	HIJITOS, YO PERMANEZCO ANTE CADA UNO DE USTEDES. NO LO OLVIDEN: SOY MADRE, CUANDO MIS HIJOS LLAMAN,MI CORAZÓN NO SE RESISTE; EN DONDE SE REÚNAN A ORAR E INVOCAR MI ASISTENCIA, AHÍ YO ME HAGO PRESENTE, NO ME RESISTO AL RUEGO, AL LLAMADO, AL AMOR DE LOS...

