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26 de diciembre, mensaje de Nuestra Señora, y S.ta Tersilla 

(Maria SS.ma): “Queridos hijos, ... cómo la primera venida de mi Hijo a la Tierra 

fue precedida por el precursor. Así que yo también vengo ahora como precursora de 

su Segundo Retorno, de su Segunda Venida. 

… Mi Hijo viene a establecer su Reino de amor y paz en la Tierra. 

Prepárate porque mi Hijo Jesús dará una gran sorpresa al mundo, vendrá de repente 

como ladrón, sin avisar y dará a cada uno según sus obras. 

Por tanto, renuncia a las obras de las tinieblas y ven a las obras de la luz. 

Renuncien a todo lo que les impida ser completamente míos y de mi Hijo, para que 

podamos entrar en sus corazones y reinar sobre ellos. 

Solo falta una señal para la Venida de mi Hijo y ante Él, debe venir la gran luz, 

vendré con la luz para mostrar y revelar la verdad a toda la humanidad. E 

inmediatamente después, el castigo caerá casi de inmediato y el tiempo de conversión 

terminará. 

Estás recibiendo las últimas señales, las últimas advertencias para convertirte. Por 

eso, hijos míos, aprovechen este tiempo de gracia que se les da y cambien su vida, 

llenen sus manos de buenos frutos, porque hasta ahora son muy pocos en sus manos. 

Llena tus manos de buenos frutos para ofrecer al Señor. 

… Ahora os bendigo a vosotros y a todos mis hijos con amor: de Lourdes, Pontmain 

y Jacareí ». 

(Santa Tersilla): “Amado Marco, yo, Tersilla, sierva del Señor y de la Madre de 

Dios, estoy feliz de venir hoy aquí por primera vez. 

… Amen a la Madre del Amor que es María Santísima y sus corazones se llenarán de 

amor verdadero, escuchen la voz del amor que es Ella, que clama en este desierto 

presente. Escuche sus llamadas y encontrará vida. 

… Renuncia a toda falsedad, renuncia a toda deshonestidad y el Espíritu Santo te 

mirará con amor, vendrá sobre ti y te llenará de gracia. 

… Dejen todo lo mundano fuera de sus corazones, saquen todos los malos 

sentimientos de sus corazones. Que solo haya en tu corazón; paz, bondad y amor. 

Ama al Señor sobre todas las cosas, porque este es el deber de todo hombre, cumple 

sus Mandamientos y serás feliz y bendecido en la Tierra y entonces tendrás la vida 

eterna en el Cielo. 

Querido hermano Carlos Tadeu, 

… Ore, ore continuamente porque la misión a la que fuiste destinados junto con esta 

alma privilegiada es muy grande y pronto se les darán nuevas etapas de esta misión. 

... Os bendigo a todos con amor ahora y sobre todo hacia mi paz. 

 

25 de diciembre, mensajes de la Virgen y de San José. 

(Maria SS.ma): "Queridos hijos, hoy vengo nuevamente con el Príncipe y Rey de la 

Paz para bendecirlos a todos y decirles: 

Abran sus corazones y denle la bienvenida como el Rey de su vida. 

… ¡Cuántos todavía no lo siguen hoy! ¡Cuántos todavía no lo aman! 



Por eso mi Inmaculado Corazón sigue atravesado por la espada del dolor, como lo fue 

hace 2000 años la noche en que nació, contemplando a su alrededor tanta frialdad y 

tanta dureza de corazón. 

… Cuántos hasta hoy han profanado el día santo de mi Hijo Jesús, con 

entretenimiento y cosas mundanas en lugar de estar en oración. 

... Incluso hoy los invito a todos a secar mis lágrimas de dolor al ver al Hijo 

despreciado, con una vida de fidelidad y amor por Él. Denle su sí, su corazón y luego, 

finalmente, mis lágrimas no caerán jamás; otra vez, mi Corazón ya no será traspasado 

por espadas de dolor y mi Hijo Jesús ya no llorará más con frío sintiendo la frialdad 

de los corazones humanos. 

Dad a mi Hijo un corazón lleno de amor lleno de cariño, adoración y fidelidad, sobre 

todo prepárense cada día para la venida de mi Hijo, porque vendrá de repente y 

cuando venga, dará a cada uno según sus obras. 

Su regreso se producirá sin previo aviso. … Mi Hijo está a las puertas. Y los signos 

que lo precedieron, solo faltan unos pocos, unos momentos y solo un signo. Entonces 

se cumplirá lo que dijo, y volverá sobre las nubes del cielo con poder y gloria ya no 

en humildad. 

Y pondrá fin a toda la maldad de los que no quisieron creer en él y no quisieron 

servirle. Entonces habran luto, llanto y crujir de dientes por toda la Tierra, que será 

como un desierto porque mi Hijo dará orden a los demonios que se llevarán a los que 

están marcados con el número del enemigo y serán llevados al llamas para siempre. 

Y los justos, los que lo amaron, los que lo sirvieron, brillarán como el sol, porque 

llevan en sus almas el signo de la salvación y también mi signo maternal. 

¡Aquellos que han vivido en perfecta obediencia y fidelidad a mí, triunfarán! 

Rezad mi Rosario cada día para que mi Hijo nazca cada día más y reine en vuestros 

corazones. 

Os bendigo a todos con amor: desde Belén, Nazaret y Jacareí ». 

Los bendigo a todos con mi especial y maternal bendición. 

Mensaje para Carlos Tadeu. 

(San José): “Amado hijo Carlos Tadeu, yo, José, siervo del Señor, hoy te bendigo y 

te digo: 

Así como fui elegido para ser el Padre espiritual y putativo de un Hijo que era Dios y 

estaba destinado a la gran misión de la Redención de la humanidad. Tú también fuiste 

elegido para ser el padre espiritual de otro hijo destinado a una misión muy 

importante: llevar a la humanidad al Triunfo de los Corazones de Jesús y María, 

darlos a conocer y amar en sus apariciones para todos. 

... Al principio mi misión no me fue tan clara, ... Pero luego la gracia del Señor 

iluminó mi mente y mi corazón y comprendí el plan divino, y luego pude colaborar 

con todo mi corazón y Responde con todo mi corazón a la gran gracia y misión que 

se me ha encomendado. 

… ¡Os bendigo a todos ahora con todo mi amor y os dejo la paz! " 

 

24 de diciembre, mensaje de Nuestra Señora, 



(María SS.ma): “Queridos hijos, hoy vengo de nuevo con mi Hijo Jesús, Rey de paz, 

para bendecirlos a ustedes y al mundo y dar paz a este mundo. 

¡Paz! ¡Paz! ¡Paz! Paz en los corazones, paz en las familias, paz en la iglesia, paz en el 

mundo entero. Que la paz verdadera y divina reine finalmente en la tierra. 

Que tengáis esta paz, vividla y guardarla en vuestro corazón cada día a través del rezo 

del Rosario, viviendo la santidad y haciendo la voluntad de Dios. 

Ahora bienvenidos a mi Hijo Jesús en sus corazones, ámenlo para que cada día sea 

una Navidad continua en su corazón. … Que todos ustedes digan todos los días: hoy 

decido por Jesús, hoy decido por la voluntad y el amor de Jesús. 

Entonces será Navidad todos los días de tu vida y mi Hijo triunfará en ti y finalmente 

Satanás será derrotado y aniquilado en tu vida y luego en todo el mundo. 

... Sobre ti y sobre todos mis amados hijos derramo ahora mi bendición: de Nazaret, 

de Belén y de Jacareí " 

 

22 de diciembre, mensaje de Nuestra Señora, 

(Maria SS.ma): “Queridos hijos, hoy los vuelvo a llamar a abrir el corazón al Señor, 

que me envía a ustedes en este tiempo de gracia. 

Este tiempo de gracia pronto terminará y aquellos que han cerrado sus corazones a la 

última oportunidad que Dios les da para salvarse, que son mis apariciones aquí, 

pronto llorarán lágrimas de sangre, y grande será el sufrimiento que caerá sobre ellos 

cuando llegue. Y suenarà la hora de la justicia. 

… Así que pongan esta última oportunidad que Dios les da primero en su vida y 

dedíquense a trabajar duro por su santificación y salvación. 

… Sé santo para que en el cielo seas verdaderamente reconocido como digno del 

Padre Celestial. 

Continúen rezando mi Rosario todos los días y todas las oraciones que les he pedido. 

… Os bendigo a todos con amor: de Lourdes, Pontmain y Jacareí ». 

Mensaje del Ángel Mariel: “Mi amado hermano Carlos Tadeu, ... Lee el capítulo 12 

del Libro del Eclesiástico durante 3 días, para que allí encuentres el mensaje del 

Señor para ti ... Lee también el capítulo 6 de el 4º volumen de la vida de la Madre de 

Dios (de Maria di Agreda), allí encontrarás la luz y los mensajes del Señor para ti ”. 

 

21 de diciembre, mensaje de Nuestra Señora, 

(María SS.ma): “Queridos hijos, hoy los invito a todos a dar un lugar en sus 

corazones a mi Hijo Jesús. 

Abran sus corazones a él, renuncien a todo lo que ocupe su lugar en sus corazones y 

quiera afastar vuestro corazón. 

Ore con mayor amor y confianza. 

Vivir continuamente en la presencia de mi Hijo, pensando continuamente en él, y 

pensando continuamente en esta verdad: "¡Jesús me ve!" 

Por tanto, harás todo en presencia de mi Hijo Jesús y evitarás todo lo que hiere a mi 

Hijo. 



Recen el Rosario para que pueda prepararle un lugar en sus corazones. Deja que tus 

ojos se vuelvan hacia él y se fijen en él, porque donde esté tu mirada, allí también irá 

tu corazón. 

Mantengan sus almas siempre puras y llenas del amor de Dios: orando, meditando, 

conociendo la vida de los santos y llenando su mente y alma de las cosas celestiales, 

de las cosas del Cielo. 

En Nochebuena a medianoche vendré con mi Hijo Jesús, para bendecir al mundo 

entero. 

Os bendigo a todos con amor: de Lourdes, de Fátima y de Jacareí ». 

 

19 de diciembre, mensaje de Nuestra Señora, 

(María SS.ma): “Queridos hijos, hoy los vuelvo a llamar al amor verdadero. 

¡Si me amas, sacrifícate por mí! Si no te sacrificas por mí, es señal de que aún no me 

tienes amor. 

Los que me aman sacrifican todo, hasta lo que más aman y lo que más quieren. 

Cuando el alma se sacrifica por mí, entonces mi Llama de Amor desciende a su 

corazón, consume en ella todo lo que queda de ella, del mundo, de su propia 

voluntad. Y entonces, ya no es ella la que vive, sino mi Llama de Amor la que vive 

en ella. 

Cuando encuentre almas así, capaces de sacrificarse por mí, capaces de soportarlo 

todo por mí y de hacer todo por mí, entonces mi Llama de Amor descenderá sobre 

ellas con todas sus fuerzas y nada podrá contener o detener estas almas. . Y grandes 

cosas harán por mí, grandes obras para mí y para la salvación de las almas, y salvarán 

muchas, muchas almas, y nada del infierno podrá impedir el progreso y triunfo del 

bien en el mundo. 

Si tantas veces gana el mal, si tantas veces gana Satanás, es porque las almas no 

saben y no quieren sacrificarse por mí. 

… Sí, mientras que los malvados no son perezosos y no miden los sacrificios para 

llevar a cabo sus planes malvados, los buenos son tan perezosos, son tan lánguidos y 

no pueden sacrificarse por el Señor y por mí. 

¡Por eso se pierden tantas almas! Por eso Satanás triunfa con tanta frecuencia. 

¡Levántense, almas inflamadas de amor verdadero! ¡Sacrificaos por el Señor, por mí 

y por las almas, y entonces triunfa la buena voluntad! ¡La paz triunfará! ¡El cielo 

triunfará sobre la Tierra! 

Vine aquí a buscar estas almas y quiero dárselas a Dios como el ramo de flores más 

hermoso. 

… Venid a mí almas todas llenas de amor, para formar junto a mí la mayor fuerza del 

amor sobrenatural, para sacar del Espíritu Santo el Nuevo Pentecostés y el milagro 

del triunfo del amor en el mundo. 

Continúen rezando mi Rosario todos los días. 

… Mi querido hijo Marco, ¡gracias por la película sobre mi hija Gemma Galgani! 

Sí, gracias a ti y a esta obra buena y santa que has hecho, has enseñado a las almas 

cuál es el verdadero amor que mi Hijo y yo deseamos. Enseñaste a las almas lo que 

significa ser una rosa roja de sacrificio y amor. Y ahora entienden cómo deben 



seguirme en el camino del sacrificio y sacrificio total de sí mismos a Dios, por la 

salvación de las almas y del mundo. 

… Os bendigo a todos con cariño: de Pellevoisin, de Lucca y de Jacareí ”. 

 

15 de diciembre, mensaje de Nuestra Señora, 

(Maria SS.ma): “Queridos hijos, hoy los invito nuevamente a renovar su amor por la 

oración. 

Solo en la oración tendrás la fuerza interior para superar todos los obstáculos que 

Satanás quiere poner en tu camino para evitar que alcances la santidad y salves tu 

alma. 

Solo con la oración serás más fuerte que las cruces, las pruebas y las tentaciones. Y 

así, cada trampa, cada ataque de Satanás caerá al suelo y todo esto resultará en una 

victoria, una bendición para ti. Y todo el mal que te arroje se convertirá en una 

victoria para ti. 

Por eso oren, oren intensamente, porque sólo con la oración serán más fuertes que el 

mal que los rodea y que quiere sofocar y apagar en ustedes la llama del amor que he 

puesto en sus corazones. 

Reza el Rosario todos los días y no te rindas ni un momento en la oración. Ahora es 

el momento de la oración y cada uno de ustedes debe decirse a sí mismo: ahora nada 

es más importante que la oración. 

Dile a todos mis hijos que deben amarme y sacrificarse por mí. 

Quien me ama lo sacrifica todo y nada para no perder mi amor y mi llama de amor. 

… Que mis hijos vuelvan a la oración y al ayuno para ser fuertes en la fe. 

Os bendigo a todos con amor: de Lourdes, de Caravaggio y de Jacareí ». 

Mensaje del Ángel Mariel para Carlos Tadeu (omitido). 

 

14 de diciembre, mensaje de Nuestra Señora, 

(María SS.ma): “Queridos hijos, hoy los vuelvo a llamar al amor verdadero. ¡Si me 

amas, sacrifícate por mí! 

Sacrifica todo lo que deseas y a lo que estás apegado, para que verdaderamente tu 

corazón y tu voluntad sean míos única y exclusivamente. 

También sacrifica tus sueños, para que el sueño que se haga realidad en tu vida sea 

del Señor y mío. 

También sacrifica tu forma de pensar, para que puedas: pensar como yo pienso, 

querer lo que quiero, amar lo que quiero, amar lo que amo. Para que ya no seas tú, 

sino yo quien viva en ti. 

Sacrifica todo aquello a lo que estás apegado, para que seas verdaderamente libre y 

totalmente mío y del Señor. Finalmente, sacrifique el tiempo perdido en pasatiempos 

para poder dedicar más tiempo a la oración y la meditación. 

Esta será la medicina para tu alma y la medicina que el mundo necesita. 

… Meditad, hijos míos, en la venida de mi Hijo Jesús, quien medita en la venida de 

mi Hijo Jesús está siempre dispuesto a encontrarlo, huye del mal, hace el bien, vive 

siempre en la amistad de Dios. 

Ahora os bendigo a todos con amor: de Lourdes, de Pellevoisin y de Jacareí 



 

10 de diciembre, mensaje de Nuestra Señora, 

(Maria SS.ma): "Queridos hijos, hoy que celebran el aniversario del Traslado de mi 

Santa Casa de Nazaret a Loreto, vengo del Cielo para pedirles: 

Sean mi santa casa de amor, denme un hogar en sus corazones acogiéndome, 

viviendo mis mensajes, rezando mi Rosario todos los días y haciendo todo lo que les 

digo. 

… Aceptame y sacrificaos por mí, porque quien me ama todo lo sufre por mí, 

renuncia a todo por mí y abraza con amor todo lo que pido por mí. 

Los bendigo a todos y en especial a ti mi hijito Marcos, gracias de nuevo por hacer la 

película de mi Casa de Loreto, donde mis hijos pueden entender que la casa en la que 

quiero vivir ahora ya no es solo de piedra, es la casa viva. de sus corazones. Ojalá 

fueran mi hogar y les hicieras entender. 

… Los bendigo a todos con amor: de Loreto, da Lourdes y da Jacareí ». 

 

8 de diciembre, mensajes de Jesús, Espíritu Santo y B.V. María. 

(Sagrado Corazón de Jesús): “¡Mis amadas almas! … ¡Amen la Toda Pura, amen a 

Mi Madre! 

Amen la Toda Pura, y así se les comunicará su pureza. 

Amen la Toda Pura y sus almas brutalizadas por el pecado redescubrirán la belleza y 

serán vestidas con la misma pureza que la Toda Pura. 

… Amen la Toda Pura y sus almas completamente oscurecidas por el pecado se 

volverán más brillantes que el Sol, más blancas que la nieve. Y así, la deslumbrante 

belleza de sus almas encantará no solo a los Ángeles y Santos del Cielo, no solo los 

ojos de mi Padre y los ojos del Espíritu Santo, sino que también encantará los ojos de 

los hombres. Y ellos, viendo la belleza de sus almas, se acercarán a ustedes ya través 

de ustedes conocerán la belleza dela Toda Pura y mi belleza. Y luego se enamorarán 

de mí y dela Toda Pura, a través de mi Madre y ellos también se volverán puros y 

hermosos y finalmente verán a Dios. 

… Hoy os doy una bendición especial de mi Sagrado Corazón y os bendigo a todos: 

de Paray-Le-Monial, de Dozulé y de Jacareí ». 

(Espíritu Santo): "Mis amadas almas, Yo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios 

vengo hoy a ustedes para decirles a todos: Yo soy Santo y solo puedo habitar en 

corazones santos. Por lo tanto, renuncien a todo lo que mi enemigo y ese mundo te 

ofrecen para que yo permanezca en ti, pueda realizar mis obras de santificación en ti 

y pueda desarrollar mi eterno plan de amor en ti. 

¡Sí, amo mi ciudad que es María! Ama mi ciudad, y entonces viviré en ti como vivo 

en ella, y tú, como vivo en ella, también vivirás en mí. 

… Amen mi ciudad que es María, y así, como soy el Sol de esta ciudad y la lámpara 

que ilumina esta ciudad, seré la lámpara que ilumine sus vidas y sus almas. 

… Ama mi ciudad que es María, y te transformaré en mis moradas de luz y amor, 

viviré en ti y te comunicaré toda mi gracia, y luego, en ti triunfará mi amor, mi luz 

eterna triunfará. 

… Os bendigo a todos con amor: de Nazaret, de Jerusalén y de Jacarei ". 



(María SS.ma): "¡Hijos míos, soy la Inmaculada Concepción! Con este nombre me 

presenté en Lourdes a mi hija santa Bernardita y a través de ella revelé al mundo 

entero toda mi belleza, toda mi santidad y mi gloria en el misterio de mi Inmaculada 

Concepción. 

Soy la Inmaculada Concepción y los invito a todos a ser, como yo, irreprensibles para 

la gloria del Padre. 

Sed inmaculados, viviendo una vida conmigo en la oración, especialmente el Santo 

Rosario todos los días, viviendo continuamente en la intimidad con Dios y conmigo 

en la oración, meditando continuamente en la Palabra divina, para que vuestras almas 

sean cada vez más hermosas y agradables a los ojos de Dios. 

Sea inmaculado, huyendo de todo lo que el mundo y mi enemigo le ofrece, y de todo 

lo que pueda manchar la belleza de su alma. Para que cada día más y más te 

transforme en rosas místicas más bellas y exuberantes, llenas de la belleza de la 

santidad, para la alegría del Señor y para el bien de toda la humanidad. 

… Y cuando encuentre estas almas haré a través de ellas las mayores maravillas de 

mi llama de amor. 

… Sé inmaculado siendo amor, porque siendo amor lo serás todo. Imita el amor de 

los santos, imita el amor de mi pequeño hijo Marco, que cada día se ofrece en 

sacrificio, sacrifica su vida en el dolor para generar otras vidas para el Cielo y dar 

vida a todos los hombres, a todos ustedes. 

… Los bendigo a todos con mi especial bendición maternal. 

... Sí, también os he dado al pequeño mártir que cada noche sacrifica su vida por el 

amor de la humanidad, almas y da su vida, consumiéndola, disminuyéndola para que 

otros puedan vivir y vivir para siempre por la gracia de la conversión y santificación. 

Os bendigo a vosotros ya todos mis queridos hijos ahora con amor: de Lourdes, de 

Pontmain y de Jacareí ”. 

Marcos, Fíjate que has quitado 1 millón y 400 mil espinas, que la humanidad ha 

clavado en mi Corazón en más de 25 días. 

Ahora me regocijo y vuelvo a derramar mi bendición especial sobre ti. 

A partir de ahora tendrás que transmitir mi especial y maternal bendición a mis hijos, 

rezando un Avemaría por ellos y colocando tus manos sobre ellos. Y a todos los que 

bendigas en mi nombre, yo también bendeciré. 

Paz. 

 

7 de diciembre, mensaje de Nuestra Señora, 

(María SS.ma): "Hijos míos: ¡Soy la Inmaculada Concepción! ¡Soy la Reina y 

Mensajera de la Paz! ¡Soy toda pura y toda bella! Y en mí no hay mancha de pecado. 

El Señor me ha preservada de toda mancha del pecado original y me ha hecho su 

digno templo, su segundo cielo, su cielo y jardín sellado, donde la serpiente infernal 

nunca podrá entrar para envenenar mi alma con su veneno mortal. 

Por tanto, soy Madre de la Divina Gracia y puedo derramar esta gracia a quien quiera 

y a quien me la pida. 

Ven a mí, ven a la fuente de la gracia y yo te llenaré de mi gracia. 

… Venid a la fuente de la gracia dándome tu sí sacrificándote por mí. 



Quien me ama todo lo sufre por mí, renuncia a todo por mí, sacrifica todo lo que más 

ama por mí, como hizo mi hijito Marco, como hicieron mis santos. Así es como se 

experimenta el verdadero amor. 

Carlos Tadeu, continúa haciendo los cenáculos que te pedí que hicieras. Continúa a 

pesar de las dificultades para difundir mis mensajes. ¡Y no temas nada! Estoy 

observando todas las pruebas que se te presenten y no permitiré que ningún mal te 

prevalezca. Cuídame y yo te cuidaré a ti y a toda tu casa, toda tu vida. 

Continúa sirviéndome y verás que yo me ocuparé de todo y cumpliré mis gracias por 

ti de la mejor manera posible. 

… También quiero que lean el capítulo 2 de mi vida inmediatamente después de la 

Ascensión de mi Hijo, que está en el 4º volumen de mi vida (de Maria di Agreda). 

Entonces comprenderás lo que quiero de ti, lo que mi Corazón quiere lograr en ti. 

Eres mi esperanza y mi Corazón feliz descansa en ti. 

Los bendigo y bendigo a todos mis hijos aquí presentes: de Lourdes, de Pontmain y 

de Jacareí. 

 

6 de diciembre, mensaje de Nuestra Señora, 

(María SS.ma): "Queridos hijos, ... Quien realmente me ama: soporte todas las 

enfermedades con amor, por mí. 

Quien de verdad me ama: soporta toda humillación, persecución e injusticia, por mí. 

Quien me ama de verdad: renuncia a su voluntad, por mí. 

Quien me ama de verdad: renuncia a todo, me deja todo y tiene su todo, su tesoro en 

mí. 

Viva este amor verdadero, para que sea verdaderamente: mis consagrados, mis 

siervos, mis esclavos del amor, mis verdaderos hijos. 

… Leer más de mi vida, leer más de la vida de los santos, para que puedas imitarlos y 

seguirlos por el camino de la verdadera santidad. 

Los bendigo a todos con amor: de Pontmain, de Fátima y de Jacareí 

 

5 de diciembre, mensaje de Nuestra Señora, 

(Maria SS.ma): «Hijos míos, hoy los llamo nuevamente al sacrificio, al verdadero 

amor por Dios y por mí. Si me amas debes sacrificar tu voluntad, tu afecto por las 

criaturas, por las cosas de este mundo y por todo lo que todavía ocupa tu corazón, en 

lugar del Señor y de mí. 

El verdadero amor debe sacrificarse, debe demostrar su verdad todos los días en el 

sacrificio. Cuando el alma renuncia a su propia voluntad, renuncia a lo que quiere, a 

lo que le gusta, a lo que más ama, por amor a Dios ya mí; entonces este amor resulta 

ser verdadero, entonces Dios se agrada de esta alma, se une a esta alma y le da todas 

sus gracias. 

Dios aún no puede darte lo que quiere en ti porque tu corazón aún no es pobre, pobre 

en deseos terrenales. Y aún no has aprendido que el amor verdadero lo sacrifica todo 

por el amor de Dios. 



… Mediten mis hijos, mi vida continuamente. La meditación de mi vida, de mis 

ejemplos, de todo lo que he hecho en la tierra, te dará la luz que necesitas para saber 

qué hacer. 

Medita de nuevo en la vida de mi hijo John Mary Vianney, para que, como él, crezcas 

en la verdadera santidad y así agrades verdaderamente al Señor Dios. 

… Porque les digo hijos míos: sólo falta una señal para el regreso de mi Hijo. 

Por lo tanto, apresure su conversión. Reza mi Rosario todos los días, quien lo reza 

será cubierto por mi manto de amor en los tiempos difíciles que aún no han llegado. 

Estás solo al principio y necesitarás mi manto para cubrirte y protegerte, y quien reza 

mi Rosario tendrá la protección de mi manto de amor. 

… Os bendigo a todos con amor: de Lourdes, Montichiari y Jacareí 

 

3 de diciembre, mensaje de Nuestra Señora, 

(María SS.ma): “Hijos míos, hoy los vuelvo a llamar al verdadero amor por el Señor 

y por mí. ¿Amas a mi hijo? ¿Me amas? Entonces sacrifícate por mí. 

Sacrifícate aún más dedicando tu vida a la oración, la meditación, difundir mis 

mensajes y trabajar por la salvación de los demás. Para que cuando mi Hijo regrese y 

les pida cuenta de las almas que están perdidas, no se avergüencen delante de Él y sin 

respuesta. 

… Que tu amor sea probado y manifestado, confirmado cada día por los sacrificios y 

las obras de amor. 

¡Sigan rezando el Rosario todos los días! 

... Los bendigo a todos con amor: de Lourdes, da Pellevoisin y da Jacarei " 

 

30 de noviembre, mensaje de Nuestra Señora, 

(Maria SS.ma): “Queridos hijos, hoy los vuelvo a llamar a la acción y al trabajo. 

Difunden sin cesar mis mensajes. No se detengan ante la dureza del corazón de los 

hombres. 

Realmente, los tiempos son malos y los humanos endurecen cada vez más sus 

corazones. Se vuelven fríos, indiferentes y, como animales, solo buscan sus deseos e 

intereses, independientemente de la salvación de sus almas. 

No saben amar a Dios, ni al prójimo ni a nada más. Por eso el mundo no tiene paz y 

la violencia estalla por todos lados. Para superar todo esto es necesario no solo rezar 

mucho, sino también actuar, trabajar y difundir mis mensajes. 

... Reza incesantemente el Rosario por la paz ... 

para que puedas entender lo que quiero de ti y luego puedas decidirte por la santidad 

y finalmente volar hacia ella. 

Os bendigo a todos con amor: de Pontmain, de Banneux y de Jacareí " 

 

29 de noviembre, mensaje de Nuestra Señora, 

(Santa María): "Queridos hijos, hoy, al celebrar el Aniversario de mis Apariciones 

en Beauraing, vengo nuevamente para llamarlos al amor verdadero. 

¿Me amas? Así que sacrifíquense por mí, cada día más: trabajando para dar a conocer 

mis mensajes a todos mis hijos, rezando el Rosario, obedeciendo todo lo que Dios les 



comunica a través de mí y les pide en este tiempo de gracia única en la historia de la 

humanidad. 

… Si me aman, por tanto, sacrifíquense cada día por mí: inmolándose como víctimas 

agradables de mi Hijo Jesús en el Corazón de su Madre celestial, en mi Corazón 

Inmaculado, dando cada día su sí a la voluntad del Señor. 

… Os bendigo a todos con amor: de Beauraing, Pontmain y Jacareí " 

 

28 de noviembre, mensaje de Nuestra Señora, 

(Maria SS.ma): “Queridos hijos, ¡hoy los vuelvo a llamar al amor! 

¿A dónde se ha ido el fervor del pasado, desde que mis imágenes de peregrinaje de 

Fátima, de Lourdes han viajado por todo el mundo? 

¿Dónde están las almas fervientes del pasado capaces de olvidarse de sí mismas 

siguiendo el ejemplo de los santos para dedicar su vida por completo a Dios, a mí ya 

la salvación de las almas? 

¿Dónde están las almas generosas? Por eso hoy el mundo es tan malo, porque ya no 

hay almas generosas y fervientes, que andan por el mundo llevando a las almas la luz 

de la gracia, la luz de mi Inmaculado Corazón. 

… Vuelve al verdadero amor por Dios y vuelve al fervor de tus padres. Ama a Dios 

como ellos y sé tan ferviente en el servicio de Dios como lo fueron los santos del 

pasado. Porque es a través de ti que la luz de Dios triunfa en este mundo lleno de 

tinieblas. 

… Ore hasta que entienda lo que dije en Beauraing, Bélgica: '¿Me amas? ¡Así que 

sacrifícate por mí! 

Sólo con la oración aprenderéis a sacrificaros por mi amor, por el amor de mi Hijo 

Jesús por la salvación del mundo. 

… Mira, en ti mi Corazón ha encontrado el canal, ha encontrado la puerta por donde 

puedo derramar mi gracia. 

Tú mi rayo de luz, con quien siempre he podido, y puedo contar, y que has realizado 

estas maravillosas obras de amor para mí ... ahora bendigo con y a todos mis hijos. 

De Lourdes, Beauraing y Jacarei. 

 

21 de noviembre, mensaje de Nuestra Señora, 

(Santa María): “Queridos hijos, hoy celebran mi Fiesta de la Presentación en el 

Templo. 'He aquí, vengo, Padre, para hacer tu voluntad'. 

Con tu Madre Celestial, con tu Madre hija, tú también debes decir hoy lo mismo al 

Padre Celestial. Debéis presentaros a él con amor para que se cumpla su plan de 

amor, para vuestra salvación y para todo el género humano. 

Debéis presentaros cada día al Señor, viviendo continuamente en su amor, en su 

gracia, meditando en su santa palabra y en todo y para todo, procurando serle fieles y 

agradarle con obras de amor. 

Deben presentarse al Señor todos los días, orando durante tres horas al día como les 

pedí. Para que el mundo y sus cosas puedan salir de tu corazón y entrar en todo lo 

celestial, todo lo que viene del Cielo. 



... Deben presentarse al Señor todos los días, repitiendo a cada momento lo que repetí 

en el Templo: '¡Fiat, hágase en mí tu voluntad, Padre!'. 

Sí, al vivir así y repetir tu sí al Señor una y otra vez, verdaderamente crecerás como 

yo en el templo en santidad, belleza y perfección a los ojos del Señor y llegarás a ser 

como yo. 

Así los reconoceré como mis verdaderos hijos ante el Señor y los ángeles, y se 

convertirán en un reflejo perfecto de mi belleza y santidad. 

… Marco, sigue ofreciéndome el sacrificio de tu dolor de cabeza todos los días, con 

él estoy salvando muchas almas, que verás algún día brillar en el Cielo como soles 

resplandecientes. 

… Bendigo a todos desde Lourdes, Pellevoisin y Jacareí ». 

 

19 de noviembre, mensaje de Nuestra Señora, 

(Maria SS.ma): “Queridos hijos, hoy los invito nuevamente a vivir el amor perfecto. 

Solo en el amor encontrarás la verdadera felicidad y la plenitud de vida. 

Así que amen a Dios con todas sus fuerzas, y entonces sus corazones encontrarán el 

nuevo gozo que solo Dios puede dar: el verdadero gozo. 

Oren profundamente por la conversión de los pecadores, muchos corazones están 

cerrados a la gracia de Dios. 

Mi Hijo vendrá de repente y cuántos estarán en las tinieblas huyendo de su luz, y 

cuando regrese cuántos corazones encontrará sin la verdadera Fe, para estos será la 

fin. 

Oren por su conversión, porque solo sus oraciones pueden arrancarlos de las cadenas 

de Satanás donde están atados. 

... Sólo cuando sacrifiques toda tu voluntad y renuncies a todo lo que el mundo te 

ofrece, y a todo lo que quiere la voluntad de cada uno. Solo entonces tendrás 

verdadera paz. 

Os bendigo con amor: de Beauraing, de Banneaux y de Jacareí ». 

 

15 de noviembre, mensaje de Nuestra Señora, 

(Maria SS.ma): “Queridos hijos, hoy, mientras celebran aquí la revelación de mi 

Rostro maternal de amor, vengo del Cielo para decirles: ¡Mi Rostro es el mayor 

regalo de mi Corazón para ustedes! 

Mi Rostro de amor es un regalo para toda la humanidad que sufre en estos tiempos de 

gran tribulación. A través de él consuelo a todos mis hijos que sufren, los enfermos, 

los afligidos, los desesperados, los maltratados y perseguidos por mi Hijo y el bien. 

En mi Rostro maternal siempre encuentras consuelo, aliento, alivio, coraje y toda la 

luz para seguir avanzando. 

Mi Rostro de amor es el mayor regalo para las familias, en estos tiempos difíciles, 

cuando tantos males, vicios, malos ejemplos y las tinieblas del mundo han penetrado 

en las familias, a través de los medios de comunicación, destruyendo la oración y la 

santidad de las almas y familias. 

Mi Rostro de Amor, para las familias es luz, es mi presencia constante, y de mi Hijo 

Jesús, para llevaros cada vez más: a la oración, a la santidad, al amor a Dios. 



Mi Rostro de amor es un regalo para todos mis hijos que obedecen mis mensajes, y 

por eso son perseguidos, criticados y tantas veces apedreados por otros. Para ellos mi 

Rostro de amor es consuelo, es fuerza, es coraje, es luz. Y en mi Rostro todos 

encontrarán la fuerza y todo el agradecimiento para seguir adelante, sin inmutarse, en 

el camino de la santidad y del verdadero amor a Dios. 

… Os bendigo a todos con amor: de Lourdes, Pontmain y Jacareí ». 

 

14 de noviembre, mensaje de Nuestra Señora, 

(Maria SS.ma): “Queridos hijos,… el globo que le mostré a mi hija Catalina 

significaba el mundo entero y cada uno de mis hijos. Sí, estás en mis manos. 

… En la palma de mis manos está la Iglesia, mi amada hija a quien salvaré de la 

apostasía con un milagro de mi Inmaculado Corazón. 

En la palma de mis manos están las almas de cada uno de mis hijos que los conduciré 

y guiaré por el camino del bien, de la salvación y de la paz, si eres dócil a mi voz. Por 

tanto, que nadie se desanime, porque la vida de cada uno de ustedes y la vida de cada 

nación está en las palmas de mis manos. 

… Os bendigo a todos: de París, de Lourdes y de Jacareí. 

Paz mis amados hijos, sigan rezando mi Rosario todos los días. 

 

9 de noviembre, mensaje de Nuestra Señora, 

(María SS.ma): “Queridos hijos, los vuelvo a llamar a orar. Sin oracion no pueden 

agradar a Dios, ni recibir las gracias que necesitan para la santificación. 

Huye del mundo, de todo lo que te ofrece, de todo lo que Satanás te ofrece, porque 

quien se acerca al mundo y sus criaturas corre el riesgo de perderse para siempre. 

... Os bendigo a todos con amor ahora: de Lourdes, Pontmain y Jacareí 

 

8 de noviembre, mensaje de Nuestra Señora, 

(María SS.ma): “Queridos hijos, ¡Soy la Virgen de la Medalla de la Paz! 

Hoy, al celebrar aquí el aniversario de mi revelación, la revelación de mi Medalla de 

la Paz, vengo del Cielo para decirles: 

¡Mi Medalla de la Paz es el gran regalo de mi Corazón para toda la humanidad! Sí, le 

di esta medalla a mi pequeño hijo Marco, quien ya era muy digno de recibir este 

sagrado tesoro del Cielo. 

Se lo di para que todos mis hijos pudieran tener, en estos tiempos de tanto peligro, 

tribulación y sufrimiento, el poderoso escudo con el que puedas resistir todos los 

ataques del enemigo y las fuerzas del mal. Y además, puedes atraer sobre ti las 

grandes gracias que el Espíritu Santo quiere hacer ahora en el mundo, para prepararlo 

para su Segundo Pentecostés y el completo establecimiento de su santo Reino de 

amor. 

Esta Medalla te fue entregada como el mayor regalo de mi Inmaculado Corazón. 

Cuántas vidas salvé a través de ella, cuántas enfermedades curé, cuántos pecadores 

toqué y convertí, cuántas almas que estaban en poder del diablo fueron liberadas por 

mí a través de ella. 



Cuántas casas, cuántas abitaciones han sido bendecidas por mí, por el Señor, y han 

sido protegidas de los ataques y males de los demonios. 

A cuántos de mis hijos he salvado de peligros inminentes, que les habrían quitado la 

vida de forma violenta, repentina y fatal, y los he preservado, he preservado su vida, 

su salud y su paz. 

Soy Mediadora de todas las gracias, Abogada y Señora de todo el Universo. Habrá 

muchas, muchas gracias que daré con esta Medalla, que el mundo entero reconocerá 

aquí por ella la verdad de mis Apariciones. 

… Os bendigo a todos: de Lourdes, Pontmain y Jacareí 

 

7 de noviembre, mensajes de Jesús y Nuestra Señora, 

(Sagrado Corazón de Jesús): “Mis amadas y escogidas almas hoy, vengo con mi 

Madre en el aniversario mensual de nuestras apariciones aquí para decirles a todos: 

¡La gran señal del Hijo del hombre les ha sido dada! 

Sí, ese lejano 7 de noviembre de 1994, cuando toda la multitud que estaba aquí en 

esta ciudad vio la señal prometida por mí y mi Madre en el Cielo, confirmando 

nuestras apariciones a nuestro amado hijito Marco ... En ese día, toda la humanidad 

recibió la señal del Hijo del Hombre, a quien profeticé en el Evangelio, la señal de mi 

Cruz. 

Sí, en esa Cruz luminosa que mi Madre y yo mostramos en el Cielo para que todos la 

vean, a todos se les ha dado la señal. La señal que prometí sería la advertencia, la 

advertencia de Dios de que mi regreso estaba cerca. 

La humanidad ya ha recibido la señal, ha recibido mi advertencia, la advertencia de 

Dios: ¡estás viviendo en el fin de los tiempos! 

No hay más tiempo que perder en las cosas pasajeras de este mundo, dedíquense a 

salvar sus almas porque pronto regresaré en gloria. Y todo árbol que esté seco y 

estéril y que no tenga fruto de santidad para darme será desarraigado y arrojado al 

fuego eterno. 

… ¡Convierta sin demora! La señal del Hijo del Hombre ya les ha sido dada como les 

prometí hace dos mil años: Y la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el Cielo. Y 

esta será la advertencia de que el fin, el regreso del Señor, estará cerca. 

Estás en el fin de los tiempos, así que deja de perder el tiempo de tu vida con las 

cosas de este mundo, que pronto desaparecerán. Y dediquen sus almas a lo único 

necesario: salvar su propia alma. 

… ¡Ya lo he dicho mil veces, pero no lo entiendes! Las oraciones frías no me llegan, 

la tibieza a menudo hace que tus oraciones sean inofensivas. ¡Por tanto, reza, reza con 

amor! ¡Rezad con fervor! Ore con ferviente amor y luego sus oraciones producirán 

gracias y maravillas. 

… Y cuando eso suceda, todos los demonios quedarán deslumbrados, cegados y 

paralizados y volverán a caer al lago de fuego del que ya no podrán salir. Y 

finalmente enviaré al Ángel de la Paz y a mi Madre a bendecir la Tierra. Y la Señora 

de todos los pueblos que en un principio fue María de Nazaret, que aquí es la 

Mensajera de la Paz, finalmente será reconocida como Reina, Mediadora, Abogada 



de toda la humanidad, Corredentora. Y finalmente seré reconocido como el único 

Dios y Señor absoluto de todos los pueblos, y finalmente, la paz triunfará. 

… Os bendigo a todos con amor: de Paray-Le-Monial, de Dozulé y Jacareí ». 

(María SS.ma): "¡Soy la Reina y Mensajera de la Paz! Vine del Cielo y el 7 de 

noviembre de 1994 entregué a toda la multitud que estaba aquí en esta ciudad, la 

señal de la Cruz de mi Hijo Jesús, el Milagro del Sol que palpitaba como un corazón 

y cambiaba de color, y también el signo de la llama de la vela, el milagro de la vela 

que no quemó la mano derecha de mi hijo Marco. 

¡Con estos poderosos signos he confirmado para siempre la veracidad de mis 

Apariciones aquí! Transformé a mi pequeño hijo Marco en otra Bernadette de 

Lourdes, repitiendo el mismo milagro que hice en la Gruta de Massabielle hace 

muchos años. 

... Aquí mostré la señal del Hijo del Hombre, advirtiendo a todos que ya estamos en 

el fin de los tiempos y pronto mi Hijo regresará para restaurar todas las cosas. 

Mi Hijo regresará para restaurar todo en Él, en Cristo, para destruir el imperio de 

Satanás en este mundo. Y para finalmente derrocar al Imperio Infernal y traer a toda 

la humanidad un nuevo tiempo de santidad, amor por Dios, bondad, armonía y paz. 

La señal del Hijo del Hombre les fue dada para advertirles que no hay más tiempo 

que perder en las cosas de este mundo. Ahora, es necesario poner todo el esfuerzo y 

el trabajo para salvar el alma, porque quien no lo haga no podrá salvarse a sí mismo. 

La señal del Hijo del Hombre se dio aquí en 1994 para advertirles que desde entonces 

ha comenzado la cuenta atrás para la Parusía, el Retorno de mi glorioso Hijo Jesús, 

para establecer su reino de amor en la Tierra. Y todo lo que está manchado de 

maldad, de pecado, no entrará en este reino. 

Por tanto, purificaos con una vida de santidad, de amor a Dios, de buenas obras, de 

oración, ayuno y penitencia. Despreciando todo lo que el mundo y mi enemigo te 

ofrece, despreciando la voluntad, muriendo cada día a uno mismo para vivir 

escondido en Cristo y también en mi Corazón. 

Entonces podré cultivarte como rosas místicas perfumadas de amor y darte a mi Hijo 

como un precioso ramo de flores cuando regrese en su gloria. 

… Ahora el tiempo dado por el Señor se acaba, pronto sonará mi hora. Por eso 

conviértete sin demora, no demores más tu conversión, porque pronto será demasiado 

tarde y oirás resonando desde el Cielo esa voz que arrojará a muchos al suelo 

aterrorizados por el miedo: '¡Entra al infierno!' 

No seas de ellos, conviértete, sin conversión no puedo ayudarte, sin conversión y sin 

oración no puedo transmitirte las gracias de mi llama de amor. 

… Medita todos los días un pasaje de la Imitación de María, para imitar mis virtudes. 

Y además, medita todos los días un extracto de una meditación de mi hijo Alfonso de 

'Liguori, esto te ayudará a caminar hacia el Cielo y te dará la fuerza para resistir todas 

las tentaciones. 

Os bendigo a todos desde Lourdes, Pontmain y Jacareí ». 

(María Santísima): "Mi queridísimo hijo Carlos Tadeu, ... ese día 7 de noviembre de 

1994, aunque no sabías ni te imaginabas ... En ese momento también recibiste 

grandes gracias de mi Inmaculado Corazón, por el vínculo que habrías tenido en el 



futuro con Marco. Y lo decimos, para anticipar los méritos de todas las buenas obras 

que Él haría por Mí a lo largo de su vida. 

Sí, en ese momento te bendije y te colgué de grandes bendiciones. Mira cuánto te 

amé y te amo: te di un alma como hijo, que puso su mano sobre la llama de la vela 

durante muchos minutos sin quemar, algo que ningún ser humano, nadie en la faz de 

la tierra, excepto mi pequeña hija santa Bernardita y unas pocas almas elegidas, 

ninguna otra alma, ninguna otra gente ha recibido jamás tal gracia o milagro. 

Sí, ya era muy digno en ese momento y ya tenía muchos méritos para recibir esos 3 

grandes signos que manifesté ese día: el milagro del Sol, el milagro de la cruz 

luminosa y el milagro de la llama de la vela. 

… Sí, el hijo que te di conoce el camino al cielo, el camino a la perfección y la 

santidad. Y cuanto más te unas a él, más obtendrás la misma luz, la misma belleza 

interior, la misma llama ardiente de amor que él tiene. Y además, serás hermoso a los 

ojos del Señor, a mis ojos y también a ti podré hacer maravillas. 

… En estas grandes apariciones hijo mío, eres una de las almas principales, piedra 

fundamental con la que, junto a mi pequeño hijo Marco, quiero salvar a todos mis 

hijos y mostrarle al mundo mi amor y mi gloria. 

… A todos y a ustedes en particular los bendigo con amor ahora ”. 

 

2 de noviembre, mensaje de Nuestra Señora, 

(Maria SS.ma): «Queridos hijos. El deseo del Cielo es el gran combustible que os 

dará fuerzas para caminar cada día más por el camino de la santidad, la oración y el 

amor. 

Quien desea ardientemente el cielo lo obtendrá, porque Dios siempre cumple este 

deseo: cumple el deseo de quien quiere vivir con él en las moradas eternas. 

El primer mensaje que di aquí fue un llamado a la santidad y hablé del final real y 

glorioso del camino de la santidad que es el Cielo. 

Solo cuando desees la santidad la poseerás verdaderamente y solo cuando tengas la 

santidad tendrás verdadera felicidad, tendrás verdadera alegría. 

Fruto del mal, del pecado: es tristeza, es muerte, es la ruina de todo lo bueno. Es el 

fruto de la santidad; es alegría, es felicidad, es armonía y paz. 

Por tanto, deseen primero la santidad y todas las cosas se les darán además. 

Mira al cielo, donde yo y los santos te esperamos, intercediendo y orando 

continuamente por ti. ¡Si pudieran, hijos míos, ver al menos una vez la belleza de las 

moradas eternas que les esperan! Pero ya tienes los Mandamientos, ya tienes la 

Palabra del Señor, tienes mis Mensajes y las muchas señales que has visto para saber 

y creer que el Cielo existe. 

… ¡El Reino del Espíritu Santo pronto llegará a la Tierra! Cuando venga, el Espíritu 

con su poderoso aliento barrerá de la faz de la tierra todo lo que Satanás ha plantado, 

todo lo que Satanás ha construido con tanto soberbia y orgullo. 

Derribará todas las obras del orgullo de Satanás y de los hombres, exaltará a los 

humildes y hará brillar su gracia y gloria ante todas las naciones. 

Cuando Él venga, Su Reino finalmente morará en los corazones de todos y luego de 

los corazones se hará realidad en la sociedad y en las naciones. 



Sí, caerán por tierra las leyes injustas que persiguen al Señor, que persiguen a la 

Santa Fe Católica, y entonces un nuevo tiempo de amor a Dios, de leyes santas, de 

bondad y santidad dominará la faz de la Tierra. 

Cada Cenáculo y cada Rosario que rezas apresura la hora del descenso del Espíritu 

Santo. 

… Prepárense conmigo hijos míos, dedicando más tiempo a la oración y menos a las 

cosas de la tierra para que yo pueda prepararlos para la venida del Espíritu Santo, que 

en breve vendrá a dotarlos de gran belleza y perfección en los ojos. del Señor. 

Ahora os bendigo a todos con amor: de Lourdes, de Caravaggio y de Jacareí. 

 

31 de octubre, mensajes de Nuestra Señora y San Judas Tadeo, 

(Maria SS.ma): “Queridos hijos, hoy los vuelvo a llamar a la santidad. 

… El pecado, el mal, hace fea su alma y la hace semejante al enemigo, al diablo. 

Mientras que la gracia y la santidad hacen que sus almas sean similares a mi Hijo 

Jesús y similares a mí. 

Si buscan la santidad, entonces sus almas serán hermosas y preciosas a los ojos del 

Padre, y Él hará maravillas en sus vidas al otorgarles la gracia de la salvación. 

… Se acaba el tiempo de conversión y el Aviso sorprenderá a todos los indecisos. Y 

tendrán un gran sufrimiento interior el día del Aviso, muchos no lo soportarán y 

morirán. 

Decida por Dios ahora, la conversión toma tiempo y si no se decide seriamente por la 

santidad hoy, no podrá obtenerla. 

Que vuestro lema sea: ¡Oh Santos, o nada! Decidete por la santidad, solo así serás 

digno de la corona de la vida eterna. 

… Los bendigo a todos con amor y les digo: Continúe mi hijo Marco para mostrar mi 

gloria al mundo entero. ¡Adelante mi rayo de luz! Continúe mostrando mi rostro 

amoroso y misericordioso a mis hijos para que crean en mí y me den su sí. 

… Bendigo a todos mis hijos: de Lourdes, Pontmain y Jacareí ». 

(San Judas Tadeo): “Mis queridos hermanos,… tengan fe en el Señor, crean 

firmemente en su palabra, crean con todo su corazón y el Señor obrará las maravillas 

de su amor en sus vidas. 

Renuncia a todas las cosas que el mundo y el enemigo a través del mundo te ofrecen, 

porque eso te conducirá a la perdición eterna. 

Di sí a todo lo que la Madre de Dios te enseña y propone en sus mensajes, porque 

estos mensajes te llevarán al Cielo y a la santidad. 

Viva la fe con alegría, dé testimonio al mundo de que quien vive la fe verdadera, 

quien vive en la oración tiene paz en el corazón, está lleno de paz a pesar del 

sufrimiento. Porque no puedes estar en alegría todos los días, pero puedes estar en 

paz todos los días. 

… Sed como yo, valientes testigos del Señor y de la Madre de Dios por este mundo 

perdido que no sabe adónde va ni adónde ir. 

Vaya, haga los grupos de oración, los cenáculos que la Madre de Dios ha pedido por 

todas partes. No pares, no cedas a la pereza y la comodidad porque se te pedirá que 

rindas cuentas de las almas que se perderán por no haber trabajado. 



¡Ve y anuncia la palabra del Señor, vive una vida de intensa oración! Sin una vida de 

profunda oración y espiritualidad, nadie puede perseverar ni en la santidad ni en el 

amor a Dios, mucho menos en la vocación religiosa. 

¡Reza, reza y reza! Solo con la oración puedes tener la fuerza para renunciar a todas 

las cosas que el mundo te ofrece. Solo con la oración puedes tener la fuerza para 

ayunar y convertirte. 

… Donde se reza el Rosario, el infierno se derrumba y la victoria del Señor y la tuya 

está asegurada. 

Los bendigo a todos con amor: de Nazaret, de Jerusalén y de Jacareí. 

Marco: Estoy muy agotado, pero seguiré resistiendo. 

Sí, amar es sufrir. Sufrir y amar siempre toda mi vida. 

 

24 de octubre, mensajes de Nuestra Señora y San Gerardo, 

(Maria SS.ma): “Queridos hijos, hoy los vuelvo a llamar a todos a la santidad. 

Hasta que desees la santidad con todo tu corazón y la pongas primero en tu vida 

como tu meta e ideal,  siempre serás pobre y miserable internamente y siempre 

volverás a caer en los mismos pecados, los mismos males. 

Pon la santidad en primer lugar, deséala, y luego realmente avanzarás hacia ella, y 

Dios te ayudará con su gracia y alcanzarás la santa perfección. 

Para ser santo, evita en lo posible el ajetreo del mundo, el contacto con las cosas 

mundanas, porque nadie puede pasar a una pocilga sin salir con los pies sucios. 

… Por tanto, eviten en lo posible el contacto con él, para que sus almas estén siempre 

ardientes, siempre fervientes en el amor de Dios y en el servicio de Dios. 

… Os bendigo a todos con amor: de Lichen, de Lourdes y de Jacareí. 

… Paz, mi rayo de luz, sigue trabajando para dar a conocer mi gloria al mundo 

entero”. 

(San Gerardo): “Mis queridos hermanos,… Oren, sólo con la oración podrán desear 

la santidad, buscar la santidad y perseverar en la santidad. 

La santidad es esa perla de la que habló Nuestro Señor en el Evangelio, por la que 

vale la pena venderlo todo, dejarlo todo, renunciar a todo para comprarlo, para 

poseerlo. Por tanto, renuncia ahora a todo lo que te impide ser del Señor. 

… Yo, Gerardo, los amo a todos y los bendigo a todos desde Muro Lucano, 

Materdomini y Jacareí ”. 

 

17 de octubre, mensajes de la Virgen y San Gerardo. 

(Maria SS.ma): «Queridos hijos, hoy los invito a reanudar con más ardor el camino 

de la santidad. Decide por la santidad con nuevo entusiasmo y nuevo ardor. 

Reanuda tu viaje al Cielo siguiendo el ejemplo de mi hijo Gerardo Majella. Para que 

sus vidas como la de ello sean un sol brillante que brille en estos tiempos de tanta 

oscuridad en toda la tierra. 

.. Os vuelvo a bendecir con cariño: de Materdomini, Muro Lucano y Jacarei " 

(San Gerardo): “Queridos hermanos, vengo de nuevo del Cielo para bendecirlos y 

decirles: ¡Amen el amor que es Jesús! Y entonces serás verdaderamente amor y 

siendo amor serás todo. 



Ama la sabiduría eterna que es Jesús, y entonces Él vivirá en ti y serás sabio a los 

ojos de Dios y del mundo. Y tus elecciones serán correctas, agradables a Dios, y de tu 

boca saldrán palabras llenas de sabiduría, que también guiarán a otros por el camino 

correcto, la única elección correcta: Dios, y hacer su voluntad en todo momento y 

lugar. . 

… Que tu vida sea un canto de amor eterno y todos los que te escuchen se enamoren 

también del Señor y de nuestra Santísima Reina y canten este nuevo canto de amor. 

… Amado Marco,… a través de la película de mi vida que has hecho, todos pueden 

ver la belleza de la vida de los santos, la belleza de la santidad. Y también pueden 

querer ser santos para mayor gloria del Señor y su Madre. 

Sí, el camino de la santidad tiene espinas como la mía, pero hizo comprender a las 

almas que incluso en estas espinas Dios y su amor están presentes en la vida de los 

santos. Y ellos, con la fuerza del Señor, con la fuerza de la llama del amor de la 

Madre de Dios, todo lo conquista, todo lo vence, y las espinas del cielo se 

transforman en piedras luminosas en la corona de los santos. 

… Ahora bendigo con cariño a todos, especialmente a los que llevan mi nombre: de 

Materdomini, de Murolucano y de Jacareí. 

 

12 de octubre, mensajes del Sagrado Corazón y de Nuestra Señora, 

(Sagrado Corazón de Jesús): “Mis amados hijos, yo, Jesús vuestro Señor, vengo 

hoy una vez más en la fiesta de mi Madre Aparecida para decirles a todos. 

... Mi Madre es el arca segura enviada aquí hace 300 años a través de la pequeña 

estatua para representar el misterio de su Inmaculada Concepción, para que a través 

de ella bahen todas las corrientes de mis gracias, de mi amor, de mi paz, de mi 

misericordia . 

Mi Madre es ... el arca segura, el redil, el refugio seguro que les he enviado para 

reunir todas mis ovejas en este refugio y cuidarlas. Para que los lobos hambrientos no 

puedan atacarlos y matarlos. 

Mi madre es el arca segura que les he dado a todos, así que vengan a ella, recurran a 

ella con confianza y todos recibirán de mí en abundancia la bendición y la gracia, 

como esos tres pescadores benditos que ella ha elegido cuando la encuentraron en sus 

redes. 

Quiero que obedezcas este mandamiento que di mientras vivía en la tierra en el 

Calvario: "Hijo, aquí está tu Madre". 

Quiero que obedezcan esta orden que les he dado y amen a mi Madre como 

verdaderos hijos. Respétala, alábala, sé dócil a su dirección y a su voz, y en todos los 

aspectos déjate llevar en sus brazos, por el camino de la santidad, el amor por mí, el 

amor al Padre, la oración y la penitencia. 

'¡Hijo, aquí tienes a tu Madre!' Esto es lo que quiero que hagas todos los días, que 

mires a mi Madre y reconozcas en ella a la Madre, el refugio, el redil, el consolador 

que te consolará, ayudará y consolará. en todas tus aflicciones. 

“¡Hijo, aquí tienes a tu Madre!” Esto es lo que quiero que hagas todos los días, 

enseñando a todos los que aún no la conocen, que mientras agonizaba en la cruz les di 



el regalo más precioso de mi Sagrado Corazón, mia Madre, por ser la Madre de todos 

y ser el Perpetuo Auxilio de la misericordia y el amor para todos. 

... 'Hijo, aquí tienes a tu Madre!' Esto es lo que quiero que hagas todos los días, 

amándola con el amor ardiente con el que yo mismo la amé hasta el punto de 

encarnarme en ella y hacerme su Hijo, dejándome alimentar, nutrir, transportar, 

entrenar, proteger y ser amado por ella. 

Si me imitan, serán mis verdaderos discípulos, si aman a mi Madre como yo la he 

amado, serán mis verdaderos discípulos. Y sobre ti descansará mi Espíritu Santo, que 

hará maravillas en unión con mi Madre para preparar al mundo para Mi Segunda 

Venida. 

... Mi querido hijo Carlo Tadeu, ... Ve más allá de las apariencias y trata de ver el 

espíritu del hijo que te di, verás tanta luz, verás tanta llama de amor, tanta belleza y 

gracia que serás absorbido por la irradiación de esta luz y esta gracia. Y te volverás 

luminoso, ardiente de amor y tan hermoso a mis ojos y a los ojos de mi Madre como 

el hijo que te di. 

... Sí, gracias a él, todos entienden que mi Madre, la Sra. Aparecida es amor, que 

todos sus milagros tienen una lección de amor y ahora entienden perfectamente lo 

que deben hacer para ganar en la vida y llegar victoriosos ante mí en la Reino de mi 

padre. 

… Os bendigo a todos con amor ahora: de Aparecida, de Paray-Le-Monial y de 

Jacareí ». 

(Maria Santíssima): “Hijos míos, soy la Inmaculada Concepción Aparecida en las 

aguas del río Paraíba. Vine del cielo para ser un signo de esperanza, paz y amor para 

ti. 

Soy la Inmaculada Concepción Aparecida y he venido a aparecer en el Cielo de 

Brasil como signo victorioso del Señor sobre el diablo, del bien sobre el mal, de la 

luz sobre las tinieblas. Y todos los que se colocan bajo mi luz deslumbrante no 

caminarán en tinieblas, sino que caminarán a la luz del Señor y un día serán 

bienvenidos en el reino eterno de la luz del Señor como verdaderos hijos del Señor. 

Soy la Inmaculada Concepción Aparecida, que apareció en el Cielo en la vida de mis 

hijos brasileños como signo luminoso de la gracia del Señor, como signo luminoso de 

que los tiempos han madurado y han llegado. 

Y ahora se acerca el Regreso de mi Hijo y todos deben prepararse para encontrarlo 

dejando y abandonando las cosas del mundo, buscando y viviendo las cosas del 

Cielo, para que puedan vivir en santidad y ser verdaderamente dignos de entrar a la 

vida eterna, en la eternidad con mi Hijo. 

Soy la Inmaculada Concepción Aparecida y vine como un gran signo de victoria de la 

paz sobre toda guerra, del amor sobre el odio, del bien sobre el mal. Y pronto, no solo 

Brasil, sino el mundo entero se renovará y purificará. 

… Soy la Inmaculada Concepción Aparecida y he venido a ser para ti: alivio, 

consuelo, ayuda y paz en estos tiempos de gran tribulación y prueba para todos. Y 

aquellos que vienen a mí con amor y confianza nunca serán abandonados ni 

despreciados. 



Continúen rezando mi Rosario todos los días, porque llevaré a cabo mis proyectos 

iniciados en Aparecida y que deben terminar aquí, y los llevaré al perfecto triunfo de 

mi Corazón. 

… Se preparan grandes cosas para aquellos que han dejado todo por mi amor y han 

vivido dedicados exclusivamente a mí. 

… Entonces te mostraré el hermoso camino que te espera y la incomparable vida que 

tengo reservada para ti. 

Los bendigo a todos con cariño de: Aparecida, de Fátima y de Jacareí ”. 

Que seas feliz y te dejo la paz. 

 

11 de octubre, mensajes de la Virgen, San Bendito (de Palermo) y San Gerardo 

Maiella, 

(María SS.ma): "Queridos hijos, soy la Mujer vestida de Sol, que apareció en las 

aguas del río Paraíba a través de la estatua de mi Inmaculada Concepción, que evoca 

el misterio de mi Inmaculada Concepción, para llamar a todos mis hijos a camino de 

la gracia, del amor a Dios, de la observancia de sus mandamientos, que embellecen al 

hombre, lo hacen sin mancha a los ojos del Señor y reproducen en el hombre la 

misma belleza y santidad de Dios. 

… Soy la Mujer vestida de sol, que allá en Aparecida les mostré mi amor maternal a 

todos mis hijos. A través de los milagros que he hecho al ayudar a tantos de mis hijos, 

aliviar el sufrimiento de muchos de ellos y mostrarles a todos que soy una Madre 

amorosa y misericordiosa que ningún niño abandona ni desprecia. 

Y todos los que vienen a mí serán ayudados por mi amor y mi gracia maternal. 

… ¡Salvaré a esta nación brasileña! Solo quiero de ti: docilidad y obediencia a mi 

voz, que reces el Rosario tanto como puedas, que hagas cenáculos y grupos de 

oración por todas partes, que difundas mis mensajes a todos. Y sobre todo, sepan 

ofrecer sus sufrimientos como acto de súplica por la salvación de esta nación, para 

que Dios, en la acción misericordiosa de su amor, la salve y la transforme 

verdaderamente en huerto y tierra de Santa María. 

En esta noche santa derramo bendiciones y gracias sobre todos. 

Y sobre todo en ti mi hijito Marco,… Ve aún más lejos en el camino del amor. Reza, 

reza, reza cada vez más. … Reza: '¡Jesús mío, te amo!' Ore también: 'María, Madre 

mía, te amo y te entrego mi corazón'. 

Reza alternativamente en el rosario, repitiendo estos actos de amor muchas veces y 

prenderé fuego a tu corazón con mi amor sobrenatural. 

… Los bendigo y bendigo a todos mis hijos aquí presentes; de Lourdes, Aparecida y 

Jacareí. 

(San Benito de Palermo): “Queridos hermanos, yo Bendito, vengo nuevamente del 

Cielo para decirles: ¡Recen el Rosario! Con el Rosario ustedes serán santos y por eso 

en este tiempo de tanta apostasía y tantas tribulaciones permanecerán firmes en la fe, 

serán como flores raras a los ojos del Señor, que lo deleitarán y atraerán a ustedes y a 

sus seres queridos. Y a su Patria que tanto amo: la ¡paz! 

Con el Rosario derrotarás a Satanás, arruinarás sus planes y cosecharás muchas 

victorias para ti, para los planes de la Madre de Dios y para tu nación. 



Yo, Bendito, ahora os bendigo a todos con amor ». 

(San Gerardo): “Queridos hermanos, yo Gerardo, vengo de nuevo del Cielo para 

decirte: ... Crezcan cada día más en la oración y la meditación, tratando cada vez más 

de cultivar la vida interior, la espiritualidad, para que todos El día se vuelve más 

hermoso y perfecto como una piedra preciosa que cuanto más brillante y limpia es, 

más brilla y brilla. 

Quiero que imites mucho mi amor por el Señor, especialmente en el misterio de su 

santa infancia. Contempla constantemente al Niño Jesús y trata de comprender el 

amor de Dios, que se despojó de su gloria y se hizo tan pequeño para salvarnos. Y ya 

en gran pobreza y humildad, se ofreció a sí mismo por la salvación de todos y por la 

redención de todos. 

Entonces sus corazones sentirán la necesidad de amarlo, de servirlo, de adorarlo y de 

pertenecerle plenamente. Y entonces, la consagración a Él ya la Madre de Dios se 

volverá fácil y dulce para ti. 

... Yo también te bendigo, mi querido hermano Carlos Tadeu, ... No te dejes engañar 

por la apariencia exterior. El cuerpo, la piel es solo un caparazón, adentro está el 

espíritu. Y si vieras el espíritu del niño que te fue dado, morirías de éxtasis e incluso 

si estuvieras empañado por el esplendor de su alma y su espíritu. 

Vaya más allá de las apariencias, vaya al centro, vaya al espíritu, vea la belleza, únase 

a él y esta belleza también se le dará a usted. 

… ¡Démosle a todos nuestra bendición y paz nuevamente! " 

 

10 de octubre, mensaje de Nuestra Señora, 

(María SS.ma): "Queridos hijos, ... Sin conversión, ciertas gracias no se les pueden 

dar, porque los pecados forman una barrera entre el Cielo y ustedes. 

Conviértete y entonces el Señor te dará las gracias que pides. Conviértete con todo tu 

corazón y ama a Dios como amó mi hijo Bendito (de Palermo). 

Sean otros Bendecidos con el amor de Dios, buscando en todos los sentidos amar a 

Dios, servir a Dios, engrandecer el nombre del Señor Dios y hacerlo conocer y amar a 

todos sus hijos. 

Sé otro Beato, viviendo como vivió mi hijo Bendito: en la oración, especialmente en 

el Rosario, en la renuncia a los placeres y a todo lo que el mundo les ofrece, en la 

vida escondida en Dios, es decir, la vida dedicada a las cosas de arriba. a las cosas del 

cielo, a las cosas del Señor. 

Entonces, en verdad, el Señor entrará en sus vidas realizando muchas maravillas, 

llenará sus almas: de amor, de paz, los llenará de los dones de su Espíritu Santo. Y 

entonces serás fuerte, entenderás la Palabra Señor, tendrás un conocimiento de la 

santa voluntad del Señor y la ejecutarás a la perfección, serás templado en todas las 

cosas, en todas tus acciones. 

… Entonces comprenderás por qué mi hijo Bendito fue tan bendecido, tan feliz ya en 

la Tierra, porque entendió que en la Tierra nada, nada es más importante que aspirar, 

desear, querer el Cielo y vivir completamente volcado hacia el Cielo. 

... Te falta la sabiduría divina, porque no buscas lo verdaderamente precioso, sino lo 

que es vil. Por tanto, vuestras almas son continuamente pobres, miserables, 



atribuladas, sin paz, sin amor, sin gozo, porque aman y valoran las cosas que no son 

dignas y desprecian las cosas arriba de las cuales son las únicas preciosas. 

… Mi hijo Bendito recibió de mí tantas buenas inspiraciones, tantas luces, tanta 

fuerza, tanta gracia durante los Rosarios que me rezó en las cuevas, incluso en su 

celda, en su monasterio. Y yo, todo consolada, glorificada y amada por él, lo llené de 

las mayores gracias, de las mayores luces de lo alto, de las mayores bendiciones de 

mi Inmaculado Corazón. 

Si amas y rezas mi Rosario con tu corazón de esta manera, yo también te llenaré de 

tanta luz que te convertirás en verdaderas estrellas luminosas para mostrar al mundo 

entero el verdadero camino que las almas deben seguir, que el mundo debe seguir. 

Para finalmente encontrar la salvación, la paz, la felicidad. 

¡Reza mi Rosario todos los días con amor! 

… Mi hijito Marco, te agradezco una vez más por la película sobre la vida de mi hijo 

Bendito que hiciste con tanto amor. 

… Cuántas almas han entendido que la vida de los siervos de Dios, de los santos de 

Dios vale más que todo el oro y la plata del mundo, vale más que todas las demás 

cosas creadas. 

¡Oh sí! La vida de un santo da tanta gloria, tanta alegría, tanta alabanza al Señor que 

si tan solo pudieras conocer el valor de una vida santificada, de una sola. Harían todo 

lo posible para convertirse en santos. 

Sí, un alma santificada es tan buena como una hostia en un Copón, como le dije a mi 

hija la Madre Mariana en Quito. Porque esta alma se parece en todo a mi Hijo Jesús y 

con él se inmola por la salvación de la humanidad, se convierte en víctima agradable 

al Padre, y la vida de esta alma atrae muchas bendiciones del Padre sobre el mundo, 

anula muchos castigos. Y realmente garantiza la supervivencia y la continuidad de la 

humanidad, los pueblos y las naciones. 

… Os miro a todos con amor, os bendigo con amor ahora: desde Pontmain, desde 

Lourdes y desde Jacareí ». 

 

9 de octubre, mensaje de Nuestra Señora, 

(Maria SS.ma): “Queridos hijos, todavía hoy los llamo al ferviente rezo del Rosario. 

... Sin paz el hombre no puede salvarse, sin paz la humanidad no tendrá futuro. Por 

eso, con el Rosario, sean los protectores de la paz y defiéndanla en todos los rincones 

de la Tierra. 

Si rezas el Rosario con fervor, Dios escuchará tus oraciones junto con las mías y 

obtendrás todo de Él. Dios, de hecho, recibirá el Rosario de ti como mi propia 

oración y te dará abundantes gracias. 

Sigue difundiendo mi mensaje y el Secreto de La Salette. Es muy urgente advertir y 

abrir los ojos a todos aquellos que aún duermen en la ignorancia, que no comprenden 

lo que está pasando y ni siquiera saben lo que pasará. 

Muchos también irán al infierno en la ceguera total de la ignorancia y el pecado. Que 

todos mis hijos sepan que está sucediendo mi Secreto de La Salette y que recen el 

Rosario y se conviertan urgentemente, porque solo esto les garantizará un lugar en el 

Reino de los Cielos. 



… Y mi bendición y mi paz descienden sobre todos ustedes. Os bendigo desde 

Pontmain, Lourdes y Jacareí. 

 

7 de octubre, mensaje de Nuestra Señora, 

(María SS.ma): “Queridos hijos, hoy, mientras recuerdan mi gran victoria en la 

batalla de Lepanto lograda mediante la oración de mi Santísimo Rosario, vengo 

nuevamente del Cielo para decirles: Por el Rosario les daré la victoria. ahora, así 

como en aquella ocasión di la victoria a mis amados hijos que rezaban sin cesar mi 

Rosario pidiendo mi ayuda y el milagro de la divina misericordia en toda la Tierra. 

Sí, te daré la victoria, por medio de mi Rosario ahora, en esta última y nueva Batalla 

de Lepanto, que estoy luchando con mis hijos fieles, ya no contra un ejército humano, 

sino contra el ejército de demonios y el infierno.  

Y así, como gané con el Rosario en esa ocasión, yo también ganaré, ahora triunfaré 

por el poder de mi Rosario. Por eso, hijitos, recen cada vez más mi Rosario, 

difúndanlo a más y más personas ... Y juntos lograremos el gran milagro de la 

salvación para esta humanidad que, habiéndose alejada completamente de Dios, ha 

perdido por completo: la paz, unidad, amor, caridad, bondad. Y se convirtió en un 

verdadero mar de guerras, violencia, maldad, egoísmo, indiferencia y desamor total. 

… Gracias a ti ahora mis hijos conocen mis Mensajes de mis Apariciones en todo el 

mundo y rezan mi Rosario meditado fervientemente. 

… Os bendigo a todos aquí con amor: de Pontmain, Kerizinen y Jacareí 

 

3 de octubre, mensaje de Nuestra Señora, 

(Maria SS.ma): "Hijos míos, una vez más los invito a la conversión ... ustedes fueron 

creados para amar a Dios, para servirle en esta vida y también para alabarle en la 

próxima. Y hasta que vuelvan totalmente sus corazones a Dios y ámalo con todas las 

fuerzas de tu corazón, siempre estarás inquieto, atribulado e infeliz, perdido y sin 

sentido para vivir. 

Solo en Dios encontrarás el verdadero gozo del que brotan la verdadera felicidad y la 

verdadera paz. 

… Fue esta paz que vine a ofrecer aquí, que es la paz de la amistad con Dios, de la 

unión con Dios que solo se puede sentir en la oración profunda con el corazón. 

Apresura tu conversión, porque mi Secreto de La Salette, que ya está sucediendo, en 

breve avanzará algunas etapas más, y entonces el mundo entero temblará por lo que 

está por venir. 

… Por tanto: reza, reza, sólo la oración y la fe iluminarán al mundo. 

… Las tentaciones del infierno serán inútiles, inofensivas contra el alma que todos los 

días reza mi Rosario con el corazón. 

… Continúa hijo Marcos,… porque estos Rosarios meditados, estas Horas de oración 

grabadas por ti, los trece, las novenas y estas películas formarán una barrera. 

… Quienes sigan este camino se volverán hermosos, perfectos y santos como mi 

hijita Bernadette, que es el fruto perfecto y glorioso de mi Mensaje de Lourdes. 

--- Os bendigo a todos desde Lourdes, Pontmain y Jacareí ». 

 



1 de octubre, mensaje de Nuestra Señora, 

(Maria SS.ma): “Queridos hijos, sólo en la santidad serán felices y encontrarán el 

verdadero sentido de su vida y el propósito para el que fueron creados y enviados a 

este mundo. 

En las cosas del mundo, en el mal, ninguno de ustedes encontrará la felicidad, ni 

podrá comprender por qué Dios los creó con tanto amor. 

Por eso les pido hijos: a través de la oración, especialmente el Rosario, busquen la 

santidad, deséenla, y entonces sus corazones sentirán la alegría perfecta que mi hija 

Teresita del N.G. escuchó y encontró en la oración. 

Entonces ya no estará insatisfecho o infeliz porque sus corazones finalmente habrán 

encontrado la verdadera felicidad y la verdadera alegría de vivir. 

Estoy contigo para guiarte por el camino de la santidad. Y comprendan, hijitos, que la 

santidad es la cúspide del amor y cuanto más aman a Dios, más santos serán y más 

paz y gozo sentirán en sus corazones. 

Ahora los bendigo a todos con amor: desde Fátima, desde Lisieux y desde Jacareí. 


