
Vuestro Bien amado Jesús  

(Libro de la Verdad 24 Mar 2012)   

Madre de la Salvación 

(Libro de la verdad 27 Nov 2014) 

Madre de la Salvación  

(Libro de la Verdad 14 oct 2013)   

Vuestro Jesús  

(Libro de la Verdad, 10 Jun 2012 ). 

¿ Tambien Ustedes  

Quieren Irse ? 

Juan 6,67      

"Señor Mío, abre mis ojos. 

Permíteme ver al enemigo                                        

y cierra mi corazón al engaño. 

Entrego todo a Ti, querido Jesús. 

Confío en Tu Misericordia. Amén." 

Cruzada de Oración 114 

Nunca abandonéis la verdad de Mis         

Enseñanzas.   Nunca me abandonéis. 

Nunca abandonéis Mi Iglesia. Porque Yo 

soy la Iglesia. Nunca abandonéis Mi     

Cuerpo, porque Yo soy el Pan de Vida. 

Nunca aceptéis las mentiras, que pronto 

serán implantadas entre vosotros, para 

desplazar a Mi Iglesia en la Tierra. 

Es tiempo de prepararse. 

 

Pronto a vosotros se os hará engullir una 

nueva religión que será hecha por el    

hombre, Pronto se os obligará a comer lo 

que parecerá como la Sagrada Eucaristía 

pero que no será Mi Cuerpo. Ellos          

profanarán Mis Iglesias y las convertirán  

en tan simples lugares de entretenimiento  

y salidas sociales.  

Para que siga existiendo un fuerte ejército 

de Sacerdotes de mi Hijo, que nunca    

vayan a ceder a las presiones que se      

avecinan.                           

 
 

 

No rechacéis a Mis profetas. Necesitáis   

pedirme que os cubra con Mi Espíritu   

Santo, para discernir con humildad y      

pureza de alma. Nunca temáis predicar 

acerca de la existencia del Purgatorio o 

del Infierno el desafío de preparar almas 

para Mi Segunda Venida es el mayor de 

la  historia en vuestro ministerio y    

debéis aceptar esto con amor y gozo en 

vuestros corazones. 

  

QUERIDO SACERDOTE LA VERDAD NUNCA    

PUEDE CAMBIAR JESUCRISTO LE NECESITA, NO 

LE TRAICIONE, USTED NO ESTA SOLO, HAY       

MUCHOS LAICOS Y RELIGIOSOS QUE NOS          

MANTENDREMOS FIRMES Y FORMAREMOS EL 

EJERCITO REMANENTE PORQUE……..  

Señor, ¿a quién iremos? 

Tú tienes palabras de   

Vida Eterna. 
Juan 6,68 
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A mis sacerdotes les pido recitar mi   

Santo Rosario todos los días portad una 

Cruz Benedictina  

El anticristo reinará cerca de donde mi 

Hijo edificó Su Iglesia y muchas        

personas creerán que es de Él, pero eso 

sería el mayor error, Orad, orad, orad     
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(Mateo 24 15-22 )  

(Daniel 11, 31) 
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San Francisco de Asís  

Santísima Virgen María   

La Salette (Francia)  

Madre de la Salvación 

(Libro de la Verdad, 06 Feb 14) 

Vuestro Jesús                                            

(Libro de la Verdad, 17 Mar 13)  

Querido y Amado Sacerdote, Jesucristo 

le hace un llamado amoroso para que 

no lo abandone  en este momento de la  

Historia tan importante, ya que le         

necesita más que nunca, recuerde que 

ha  sido elegido para que a través de su   

ministerio, enseñe y santifique en   

Nombre de Cristo, e introduzca a los 

hombres al Pueblo de Dios mediante los 

Sacramentos y que por sus manos se 

ofrezca incruentamente sobre el      

altar la celebración de la Sagrada      

Eucaristía, pero… 

Dios a través de la Historia reciente de    

la humanidad y por medio de Almas    

elegidas nos ha advertido de esta    

horrorosa crisis que tendrá que pasar  la 

Iglesia : 

“Un hombre elegido no canónicamente 

se levantará al pontificado y con su  

astucia se esforzará por llevar a       

muchos al error y a la muerte.” 

“La Iglesia pasará por una                   

horrorosa crisis” 

“Roma Perderá la Fe y se convertirá en la 

sede del anticristo” 

 

Esta Terrible crisis tendrá como                         

consecuencia la Instalación  de la                       

ABOMINACIÓN DE LA DESOLACIÓN                    

descrita por el profeta Daniel  

El profeta Daniel nos advierte que cuando 

sea abolido este Sacrificio Perpetuo es decir 

cuando se cambie o se adultere la          

verdadera Misa y se profane la Sagrada 

Eucaristía entonces será instalada la      

ABOMINACIÓN DE LA DESOLACIÓN  de la 

cual Jesús mismo nos habla en el evangelio    

Jesucristo hace un llamado            

para que no lo abandone… 
 

No debéis nunca abandonar vuestros      

deberes para con la Iglesia y debéis conti-

nuar sirviéndome como siempre. Por favor 

administrad todos los Sacramentos,  como 

antes, pero con aún más diligencia.  

Atended como siempre, a vuestros         

sagrados deberes. Vuestro deber es para 

con los hijos de Dios y debéis guiar a 

vuestro rebaño. Permaneced fieles a Mis 

Enseñanzas en todo momento.  

Al presentar la nueva Misa  

ya no se ofrecerá la Santísima Eucaristía  

los Sacramentos serán manipulados  

no permitáis ser engañados  

 

 

 
 

Serán llamados a jurar una blasfemia, la 

cual niega la Divinidad de mi bien amado 

Hijo, Jesucristo, se les pedirá que renun-

cien al significado de la Santa Eucaristía 

y acepten una nueva interpretación  
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Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que     

sacudirá la fe de numerosos creyentes (cf. Lc 18, 8; Mt 24, 12). La persecución que 

acompaña a su peregrinación sobre la tierra (cf. Lc 21, 12; Jn 15, 19-20) desvelará el 

“misterio de iniquidad” bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a 

los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la          

apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del Anticristo, es decir, la 

de un seudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el 

lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne (cf. 2 Ts 2, 4-12; 1Ts 5, 2-3;2 Jn 7; 1 

Jn 2, 18.22). 

¿ Sabia que quieren cambiar la 

Santa Misa y la Santa Eucaristía   

para darle otro Significado ? 


