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JESÚS 
 

Hermanos y hermanas, soy Yo, vuestro Salvador, vuestro Redentor, Aquel que ha 
vencido la muerte y el pecado. Soy Yo, el Rey de Reyes, vuestro Hermano Jesús. 
Os amo! Os amo! Os amo y os agradezco junto a María Virgen Santísima, Madre 
Mía y Madre vuestra y del mundo entero, por todos los ruegos que recitáis con el 
corazón. Con el sufrimiento, participáis en las tribulaciones que el mundo entero está 
sufriendo y sufrirá todavía. 
La humanidad está viviendo el inicio de los dolores para que todas las creaturas 
de Dios Padre Omnipotente puedan ser salvadas. Todo eso que Dios Padre 
Omnipotente permite es para la salvación. Tantas, tantas, tantas creaturas son 
esclavas del pecado, son presas de Satanás y de sus secuaces. He aquí porqué 
Dios Padre Omnipotente está permitiendo las grandes tribulaciones que 
envolverán la humanidad entera, para que todos puedan comprender y puedan 
recorrer el camino de la santidad. 
Todavía terremotos se abatirán, algunas naciones serán infectadas por grandes 
epidemias. La conciencia viene purificada para que el alma pueda ser salvada. 
Muchos hermanos Consagrados serán fuertemente probados por Dios Padre 
Omnipotente para que puedan evidenciar la santidad con valor, fuerza y mucha 
humildad. He aquí la Iglesia Santa! Asia será todavía golpeada por 
acontecimientos naturales. 
Rogad, rogad, rogad sin cansaros, para pedir la gran misericordia. Unid al Cielo, 
junto a los Ángeles, a los Santos y a la Madre Celeste, María Santísima. 
Hermanos y hermanas, recorred el camino de la santidad  y no temed nunca de nada, 
porque la protección divina os envolverá para ayudar las almas. 
Os amo! Os amo de un amor puro! Abrid vuestros corazones, hacedMe entrar, y Yo 
os donaré la fuerza y el valor y el gran amor para ser libres. Id a la Iglesia, para 
recibir el Pan de la Vida y el Cáliz de la Salvación. 
Os amo! Ahora Yo os debo dejar. Os dono un beso y os bendigo a todos, en el 
nombre del Padre, del Hijo  y del Espíritu Santo. 

Paz! 
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