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25 de diciembre, mensaje de Nuestra Señora, 

(María Santísima): “Queridos hijos, … Mi Hijo es el Príncipe y la fuente de la Paz y si 

queréis la paz debéis acudir a él para recibir el don divino de la paz. 

Oren hijitos, para que sus corazones comprendan a Jesús, porque hasta ahora los corazones 

de los hombres no han comprendido a mi Hijo. No han entendido que él es amor y que 

sólo conociendo el amor conoceréis a mi Hijo y sólo conociendo a mi Hijo conoceréis a 

Dios que es amor. 

Sólo viviendo en el amor podéis vivir en Dios y que Dios viva en vuestros corazones, 

viviendo así en el amor perfecto y verdadero. 

La humanidad se dirige hacia el abismo de su propia destrucción, porque se ha entregado 

libremente al mal, se ha entregado a mi enemigo que es el odio, no ve a nadie ni a nada y 

quiere destruir todo lo que existe, reuniendo a todos para sufrimiento eterno con él. 

Por eso, hijitos, abran sus corazones al amor para que puedan, como bien dijo mi hijito 

Marco, repetir lo que el mismo Espíritu Santo enseñó a los Santos, Santo Tomás de 

Aquino, San Alfonso y otros Santos, para que puedan ser deiforme, es decir, como Dios, 

divinizado por el amor como lo fui yo. 

Al amar a Dios con todas mis fuerzas, no solo me convertí en la Madre de Dios, sino que 

me volví como Dios que es amor. 

…Mi Hijo no ha muerto por segunda vez, está vivo y sigue gobernando el Universo 

entero, incluido este mundo vuestro, aunque Satanás haga todo lo posible para que creáis 

lo contrario. 

Mi Hijo es fuerte en lo que ha decidido y ha decidido que nuestros Corazones triunfen a 

pesar de Satanás, a pesar de todos nuestros enemigos. Por eso, seguid orando sin cesar, 

porque sólo la oración es la salvación vuestra y de vuestra nación. 

…Como amad poco, pecad continuamente contra el Señor, despreciando mi presencia aquí 

y prefiriendo cambiar esta gracia por otras cosas y personas. Por esto vendrá el gran 

castigo, por este pecado de ingratitud. 

Solo del amor puede venir la gratitud y solo la gratitud puede detener el castigo. Por eso, 

hijos míos, amad… amad la gracia de mi presencia, de mis Apariciones aquí con todo lo 

que os he dado. Por vuestra gratitud para borrar los castigos y atraer las gracias 

misericordiosas del Señor. 

Hijo mío Marco en tu pobreza el Señor y yo te hemos escogido, para poder llenar de 

bienes a los pobres de espíritu, a los pobres de deseos terrenales que sólo quieren a Dios, 

que sólo quieren el amor de Dios, y por ti los enriquecemos. , y llénanos de toda gracia. 

…Os bendigo a todos con mi Hijo Jesús y ahora derramo mi paz sobre todos. 

Os bendigo desde Belém, desde Nazaré y desde Jacareí». 

 

18 de diciembre, mensajes de Nuestra Señora y Santa Lucía 

(María Santísima): “Hijos míos, hoy vengo nuevamente del Cielo para deciros: ¡Grande 

es el amor del Cielo por vosotros! Sí, el amor del Señor, el amor de mi Hijo Jesús os ha 

elegido a cada uno de vosotros con especial cariño y os ha dado a cada uno de vosotros 

grandes gracias aquí en mis apariciones. 

…Satanás también trabaja para evitar que recibas estas gracias, tratando de distraerte de la 

oración. 



Por eso, hijitos, oren continuamente, abran sus corazones a mi llama de amor, para que 

Satanás sea neutralizado y cegado y no pueda impedirles recibir las gracias que Yo quiero 

dar. 

Orad con el corazón, orad con la oración de la intimidad para que os pueda transmitir mi 

llama de amor, mis gracias. 

…Gracias a tu película Marco, mi hija Lucía, es decir, su espíritu, su manera de ser santa, 

ya se ha sembrado en el corazón de muchos de mis hijos. Y ahora están creciendo paso a 

paso en el camino hacia el amor verdadero. 

…Ahora te bendigo a ti y a todos mis amados hijos: desde Lourdes, desde Pontmain y 

desde Jacareí”. 

(Santa Lucía): “Mis amados hermanos, yo Lucía, vengo hoy con nuestra Santísima Reina 

a decirles a todos: 

¡Paz, Paz, Paz a vuestros corazones! Estoy contivosotros y nunca os dejo. 

…Despreciad las cosas mundanas, despreciad los bienes efímeros de este mundo, no os 

preocupéis tanto por las cosas de la Tierra, preocupaos por las cosas del Cielo. 

Renunciad a la vanidad, renunciad al cuidado excesivo de tu cuerpo, que ya tiene un 

destino determinado y se convertirá en polvo. Preocúpate del alma porque si lo pierde, el 

cuerpo y el alma al final del mundo irán al fuego eterno. 

Traten de salvar sus almas, para que al final del mundo sus cuerpos también puedan 

ascender con su alma al cielo. 

Oren, no pierdan el tiempo con cosas mundanas, ¿no se dan cuenta que Satanás trata de 

distraerlos todo el tiempo para que no oren? 

No le hagáis caso, dedicaos a la oración. Menos paseos, viajes y aficiones, más oración. 

…Sed luces, luces de amor para hacer brillar este mundo: luz de la gracia, luz del amor, 

luz de la paz, luz de la misericordia y de la bondad de Dios. 

Sí, sé buenos, amables con todos como lo fui yo. He convertido a muchos en Siracusa, no 

sólo con mi ejemplo de oración, de consagración de vida, de castidad al Señor. Pero a 

muchos he convertido con mi dulzura, con mi bondad, especialmente con los que sufrían. 

Siempre atraparás más moscas con miel que con vinagre. Así que tened en vuestros 

corazones la santa dulzura, el santo amor, la santa bondad de nuestra Santísima Madre. 

Y entonces, podrás conquistar hasta los corazones más duros para ella. 

…Ahora bendigo a todos: de Siracusa, de Catania y de Jacareí». 

 

17 de diciembre, mensaje de Nuestra Señora, 

(María Santísima): “Hijos Míos, hoy los invito a todos a volver a rezar el Rosario con 

amor. 

  Si rezáis el Rosario con amor, seréis dotados de una gran gracia de mi Inmaculado 

Corazón, con la que venceréis todas las tentaciones del enemigo, del mundo. Y venceréis 

también vuestro propio ego, alcanzando la grande y perfecta libertad de los hijos de Dios, 

con la cual amaréis al Señor con todas vuestras fuerzas y libres de todas las cadenas del 

mundo, como mi hija Lucía de Siracusa. 

…Mi llama de amor no puede crecer en un corazón que no reza el Rosario. 

…Los tiempos son graves, los tiempos son serios, así que hijos míos, oren como nunca 

antes, para que puedan tener la fuerza para superar todas las pruebas que se presenten en 

su camino. 

…Orad, para que comprendáis la grandeza del Don de mi presencia aquí, mis Apariciones, 

mis mensajes, el valor de mi rayo de luz, mi hijito Marco. Para que sepáis corresponder a 



estas gracias que os he dado y luego corresponder amor con amor. Y así dar los frutos de 

gratitud, santidad y amor que espero de todos vosotros. 

… Os bendigo a todos desde Lourdes, Pontmain y Jacareí”. 

 

8 de diciembre, Mensajes de Jesús y Nuestra Señora, 

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

a decirles a todos: 

Yo soy el Amor y quien quiera encontrarme debe encontrarme a través del amor. 

Sí, soy El Amor y sólo las almas que aman pueden encontrarme, conocerme y sólo en las 

almas que aman puedo vivir, puedo reinar. 

Por eso en el alma que ama estoy presente, vivo en ella y ella vive en mí. Y esta alma da 

mucho fruto. 

…Sin la comunicación del amor, sin gestos de amor, de cariño, es imposible transmitir 

amor, es imposible comunicar e irradiar amor, es imposible hacer sentir al otro amado. 

Y por eso sólo en las almas que aman, que saben amar, me hago presente, vivo, reino. 

…Abrid vuestros corazones al amor, y entonces me encontraréis y os revelaré a cada uno 

de vosotros mi rostro amoroso de Redentor, hermano, amigo y Salvador. Y en mi rostro 

conoceréis el rostro amoroso del Padre, el Padre que se esforzó por todos los medios en 

salvar a sus hijos, enviando a su Hijo único al mundo para morir por ellos. 

Sí, tal es el amor del Padre. 

…Si persistes en la ingratitud, tu pecado será tan grande que no será perdonado ni en esta 

vida ni en la otra. Si esta decisión vuestra se hace perpetua, el pecado contra el Espíritu 

Santo será perpetuo. 

Por eso, hijos míos, les pido a todos ustedes que abran sus corazones al amor del Padre y a 

mi amor y den su Sí a nuestro amor. 

…Hijitos, abrid vuestros corazones al amor, sólo así podréis comprender la grandeza de 

mi Santísima Madre, a quien nuestro amado Marco tanto glorificó, tanto exaltó e hizo 

brillar tanto ante vuestros ojos. 

Quien está verdaderamente enamorado de estas palabras mías no puede sino conmoverse 

hasta las lágrimas, hasta morir de amor, hasta convertirse en llama viva e incesante de 

amor para mi Madre y también para Mí que la hice así. : tan hermosa, tan perfecta, tan 

pura y tan santa. No sólo para Mí, para realizar el plan de salvación, sino también para 

vosotros, para ser: la Madre, la corredentora, la abogada, la mediadora de todas las gracias, 

la amiga, la protectora, la estrella, la luz, la luna, el sol brillante que iluminará los pasos de 

todos vosotros en estos tiempos de tinieblas tan espesas que cubren toda la Tierra, toda la 

humanidad. 

…Cuando el sufrimiento, los problemas, las desgracias os sobrevienen a vosotros y a la 

sociedad, os preguntáis: ¿dónde está Dios? Estoy donde me pusiste. Estoy donde me 

enviasteis, fuera de vuestras vidas, fuera de vuestras familias. 

…Volved con el Rosario, volved con devoción a mi Sagrado Corazón, con alabanzas, con 

reparaciones y Horas de reparación, ¡Horas Santas por mí! 

…Que nuestros hijos regresen verdaderamente a nuestros Corazones y entren en el camino 

de la santidad que conduce al Cielo. 

Ahora los bendigo a todos con amor desde Paray-Le-Monial, desde Dozulê y desde 

Jacareí”. 



(María Santísima): “Yo soy… La Señora de todos los Pueblos, que en un principio era 

María de Nazaret, ahora es la Reina del Cielo y de la Tierra, la Inmaculada Concepción, 

La que aplasta la cabeza de la serpiente infernal. 

…Inmaculados son los hijos que viven una vida de oración, de total consagración a Dios, 

renunciando a las cosas pecaminosas, a los vicios, a las cosas mundanas. Para que, pues, 

hijitos, no haya nada, nada mundano en vosotros, para que veáis a Dios, es decir, sintáis el 

amor de Dios, conozcáis los misterios de Dios, entendáis la gloria de Dios, la grandeza de 

Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios y su amor que a nadie rechaza, a nadie 

deja abandonado. 

… Mediten, mediten en la palabra del Señor, mediten en mi palabra, mediten en los 

escritos de los santos, como lo hace mi hijito Marco. 

Entonces os haréis sabios, no con sabiduría mundana, sino con sabiduría divina, y 

entonces sentiréis y reconoceréis toda la belleza, toda la bondad, toda la grandeza de Dios. 

…Que los hijos sean inmaculados, procurando en todos los sentidos vivir conmigo y por 

mí, en mi espíritu como le dije a mi hijo Luis Maria Grignion de Montfort, es decir, 

imitando mis virtudes, imitando mi amor a Dios, mi obediencia, mi fidelidad, mi 

humildad, mi amor ardiente también por la salvación de las almas. 

Entonces tendréis en vuestros corazones los mismos sentimientos de mi Inmaculado 

Corazón y de aquellos corazones pecadores que hasta hoy tenían tanta hambre y sed de los 

bienes de este mundo; este corazón desaparecerá y en su lugar surgirá un nuevo corazón, 

una nueva criatura: que deseará sólo a Dios, que buscará sólo amar a Dios, que hará todo 

sólo para la gloria de Dios y para la salvación de las almas. 

Entonces este corazón y esta alma serán un puro reflejo de mi propia alma, y entonces los 

hijos serán inmaculados, como la Madre es inmaculada. 

…Que los hijos sean inmaculados, tratando cada día de repetir como Yo dije: ¡Sí, Sí al 

Padre! Porque este Sí, semejante a mi Sí que abrió el Cielo a una multitud innumerable de 

almas. Tu Sí abrirá también la puerta del Cielo a muchos de mis hijos, que vagan por el 

mundo perdidos, sin luz, sin paz, sin amor, sin esperanza alguna. 

Recen todos los días mi Rosario, porque a través de él los hijos serán cada vez más 

inmaculados como es inmaculada la Madre. 

…Ahora los bendigo a todos con amor: desde Lourdes, desde Pontmain y desde Jacareí”. 

 

7 de diciembre, mensaje de Nuestra Señora, 

(María Santísima): “Hijos Míos,… Abridme vuestros corazones y Yo os daré la paz que 

el mundo no puede dar. Y si recibís esta paz, vosotros mismos os convertiréis en fuentes 

de paz para poder derramar esta paz sobre el mundo. 

…Yo también soy vuestra Madre Dolorosa, sufro por lo que os espera en el futuro. Por eso 

os digo: Convertíos sin demora, los tiempos se oscurecerán aún más, pero cuando parezca 

que ya no habrá más luz, que ya no habrá más luz, estaré al lado de mis hijos y al final mi 

Inmaculado Corazón triunfo. 

…Mi llama de amor sólo puede crecer en el corazón que verdaderamente se esfuerza cada 

día por amarme más, por darme más amor y cada vez más obras de amor. 

…Un día os los devolveré en forma de hermosas coronas que pondré sobre vuestras 

cabezas en el Cielo. 

Mi hijo Marco, ... esta generación ha recibido este gran regalo, (de los mensajes de 

Jacarei) este gran tesoro, pero no saben reconocerlo, no saben amarlo, no saben Qué hacer 

con ello. 



Porque no oran, porque no tienen amor, les falta la sabiduría necesaria. Pero regocíjate, 

regocíjate porque aun mayores cosas tendrás, las obtendrás por tus méritos. 

Continúa trabajando para mí incansable e incesantemente haciendo mi voluntad. 

Los bendigo ahora con amor: desde Lourdes, desde Pontmain y desde Jacareí. Los bendigo 

a todos con gran amor. 

 

4 de diciembre, mensajes de Nuestra Señora y Santa Bárbara, 

(María Santísima): “Hijos Míos, hoy os pido nuevamente que os decantéis por la 

santidad. La santidad es la cumbre del amor. 

Cuando comprendáis el verdadero amor a Dios, que es el amor que se sacrifica, que se da, 

que se ofrece, que sufre, que trabaja, que sirve a Dios, alcanzaréis verdaderamente la 

santidad perfecta. 

Entonces todo el Cielo se instalará en vosotros y vuestra vida será un signo que indicará a 

todos el camino del Cielo. 

Prepárense, vendrán días difíciles, sólo con mucha oración podrán soportar el peso de la 

cruz. 

Sólo con una gran fuerza de oración podréis superar la gran tribulación y alcanzar el 

Triunfo de mi Inmaculado Corazón. 

Cuando todo parezca perdido, yo estaré allí, estaré contigo. Cuando no sientas la luz de un 

día glorioso, un día brillante y la oscuridad cubra todas las cosas, yo estaré a tu lado. 

Recen todos los días mi Rosario, porque con el rezo del Rosario vencerán los obstáculos 

de estos tiempos malos y difíciles. Y entonces, llegaréis victoriosos a la casa del Padre. 

… Os bendigo a vosotros ya todos: de Banneux, de Beauraing y de Jacareí. Paz mis 

amados hijos”. 

(Santa Bárbara): "Mis amados hermanos y hermanas, yo, Bárbara, he venido hoy del 

Cielo para decirles a todos: 

¡Corazones arriba! Elevad vuestros corazones cada día a través de la oración, de la 

meditación, dedicando tiempo al cuidado de vuestras almas. 

¡Corazones arriba! Apartaos de los placeres y diversiones peligrosas de este mundo y 

dedicaos más a estar con Dios en la oración, con la Madre de Dios, con los Santos y os 

ayudaremos a progresar en la santidad creciendo en el verdadero amor a Dios. 

…Con la santidad de vuestra vida atraeréis más rápidamente hacia vosotros un segundo 

Pentecostés mundial, que renovará por completo esta Tierra asolada por el pecado. 

Corazones arriba viviendo continuamente con los ojos vueltos al Cielo. 

Yo, Bárbara, ahora los bendigo a todos generosamente. 

Os amo y nunca os dejo solos en la tribulación". 

 

27 de noviembre, mensaje de Nuestra Señora, 

(María Santísima): “Hijos Míos, hoy os pido nuevamente que uséis mi Medalla 

Milagrosa con fe y confianza. 

Me he aparecido en París, a mi hijita, Santa Catalina Labouré, para entregaros a todos mi 

medalla, que es el escudo poderoso que debéis usar en estos últimos tiempos de la gran 

apostasía y del ataque decisivo de mi enemigo para conducir a toda la humanidad. a la 

perdición . 

Lleva mi medalla, llévala con confianza. 

…Estás en mis manos y todo hijo que verdaderamente se consagra a mí me pertenece, ya 

no más a sí mismo ni al mundo. 



… Estás en mis manos y todo hijo que verdaderamente se consagre a Mí, nunca, nunca 

perecerá, porque mi verdadero devoto nunca se condena 

…Estás viviendo los tiempos decisivos de la batalla de la que le hablé a mi hijita Santa 

Catalina. Y ahora, los que no oren mucho, no vigilen y luchen mucho, no resistirán y 

perderán el Cielo. 

Por eso oren, oren, oren sin cesar hijos míos y prefieran la vida eterna en medio de este 

mundo que ha preferido la muerte. 

Sólo así podréis asegurar verdaderamente que muchos de los que han elegido morir 

puedan resucitar a la vida eterna en el amor y por el amor. 

… Os bendigo desde París, desde Lourdes y desde Jacareí”. 

…Orad porque de ahora en adelante los combates se agudizarán y el que no ore 

naufragará. 

¡Rezad! ¡Rezad! ¡Rezad!" 

 

20 de noviembre, mensaje de Nuestra Señora, 

(María Santísima): “Queridos hijos,… Sólo orando con el corazón podréis alcanzar la 

verdadera conversión que anhela mi Hijo Jesús. 

Un día volverá sobre las nubes del cielo, como lo vimos subir los apóstoles y yo, y vendrá 

a juzgar a los vivos ya los muertos y a recompensar a cada uno según sus obras. 

Actualmente estáis con las manos vacías, sin fruto de santidad que darle. Si mi Hijo 

volviera hoy ¿qué pasaría con el mundo? ¿Y con usted? 

Apresuraos, pues, vuestra conversión y empeñaos de verdad en dar frutos de santidad, para 

que cuando mi Hijo Jesús vuelva, os encuentre con las manos llenas de fruto. 

Sí, vendrá como ladrón, sin previo aviso, y lo hará a propósito para que los justos que se 

esfuerzan cada día y perseveran en el amor de mi Hijo Jesús sean recompensados, y los 

injustos sean sorprendidos en el ejercicio de sus impíos. obras, sus obras de muerte. 

Por eso, hijos míos, os digo: … ¡Elegid vivir, vivir para la vida eterna, elegid la santidad, 

elegid el Cielo! 

… Te bendigo a ti ya todos mis hijos aquí: desde Lourdes, desde Pontmain y desde 

Jacareí”. 

 

15 de noviembre El mensaje de Nuestra Señora, 

(María Santísima): "Hijos míos, hoy, mientras celebráis aquí la Fiesta de la Revelación 

de mi Rostro Materno a mi hijito Marco, vengo de nuevo a deciros: 

Mi Rostro es suficiente para poner en fuga a todos los demonios y espíritus infernales. 

… Mi Rostro de Amor es suficiente para poder iluminar hasta el alma más oscura y 

llenarla con la luz de la gracia y el amor de Dios. 

Si mis hijos son celosos en contemplar mi Rostro de Amor y en amarlo, Yo no sólo los 

iluminaré, sino que poco a poco los impresionaré a través de la unión de sus corazones y 

almas Conmigo. Para reproducir en ellos: mis virtudes, mi amor a Dios, mi fe 

inquebrantable, mi humildad, mi obediencia ilimitada e incondicional a la voluntad del 

Señor. 

Si mis hijos son celosos en la contemplación de mi Rostro de Amor, verdaderamente mi 

llama de amor se transmitirá desde mi Corazón a sus corazones, iluminándolos e 

inflamándolos de amor al Señor. 

Recen el Rosario todos los días, frente a mi Rostro de Amor, y Yo imprimiré 

verdaderamente en ustedes mis propios rasgos maternos. Y mis virtudes. 



…Le he dado mi Rostro de Amor a mi hijito Marco, le he encomendado este tesoro 

maternal de mi Corazón, para que sea fuerza, alivio, luz y esperanza para mis hijos en este 

tiempo de gran tribulación. 

…Y a través de este Milagro derribo y aniquilo toda la oscuridad de la apostasía, toda la 

oscuridad de la falta de fe, falta de amor a Dios, rebeldía contra el Señor y amor y apego a 

las cosas del mundo, liberando a mis hijos de esta fea esclavitud a Satanás, haciéndolos 

libres para amar a mi Hijo Jesús con todas sus fuerzas y para consagrarse con amor a mi 

Inmaculado Corazón. 

…Y es una de las señales que os indica que ya estáis al final de los tiempos y que pronto 

mi Hijo Jesús volverá con poder y gloria para vencer de una vez por todas todo mal, 

renovar el mundo y establecer conmigo su eterno reino de Amor que nunca terminará. 

Por eso, hijos míos, contemplad este Milagro muchas, muchas veces y vuestras almas 

estarán siempre llenas de la luz de mi Inmaculado Corazón y permanecerán serenas aún en 

las tribulaciones y firmes en la fe, siguiéndome fielmente por el camino de la santidad y de 

la salvación. . 

… Te bendigo Marco, mi rayo de luz, el hijo más digno de todos los grandes milagros y 

gracias de mi Corazón. 

Y ahora bendigo con amor a todos mis amados hijos aquí presentes: de Lourdes, de 

Pellevoisin y de Jacareí". 

 

13 de noviembre, mensaje de Nuestra Señora, 

(María Santísima): “Hijos Míos: ¡Oración, Sacrificio, Penitencia! 

Sólo estas tres cosas podrán desenvainar las espadas de dolor con que el mundo traspasa 

mi Corazón en todo momento. 

…El Secreto de La Salette avanza, sigue develándose. Y los hombres quedan ciegos, 

hipnotizados por los placeres y cosas del mundo y no ven como Satanás destruye todo lo 

que les rodea. 

…Ahora los bendigo a todos con amor: desde Lourdes, desde Pellevoisin y desde Jacareí”. 

 

7 de noviembre, mensaje de Nuestra Señora. 

(María Santísima): “Hijos Míos… Si hubiera más gente que rezara más, habría más 

conversiones. E incluso los nuevos conversos, con sus oraciones, producirían nuevas 

conversiones. 

…¡Recen el Rosario, recen más! Hagan más cenáculos de oración en todas partes. 

Hoy recordáis y conmemoráis el grande y clamoroso Milagro de la Llama de la Vela, que 

no quemó la mano de mi hijito Marco en la Aparición que le hice con mi Hijo Jesús, allá 

por el 7 de noviembre de 1994. 

Con ese signo maravilloso y clamoroso confirmé mis Apariciones aquí, la veracidad de 

mis Apariciones aquí para siempre, como también lo hice con el mismo Milagro en 

Lourdes en mi aparición a mi hijita Santa Bernardita. 

…¡El mal rojo sólo puede ser vencido con la fuerza de tantos Rosarios y tanta Penitencia! 

… ¡Quién tiene ojos, que vea! ¡Quién tiene oídos, que escuche! 

Los bendigo a todos con amor: desde Fátima, desde Lourdes y desde Jacareí” 

6 de noviembre, mensaje de Nuestra Señora, 

(María SS.ma): “Queridos hijos: ¡Oración, Sacrificio, Penitencia! Rezad el Rosario. 

Los bendigo a todos con amor: desde Pontmain, desde Fátima y desde Jacareí”. 

 



23 de octubre, mensaje de Nuestra Señora, 

(María SS.ma): “Hijos míos, en esta hora decisiva que os pesa a todos, volved al Rosario. 

Con el Rosario recibiréis grandes gracias del Señor y podréis vencer todas las amenazas 

que Satanás quiere poner en vuestro camino y en la Fe Católica. 

Con el Rosario aplastarás todo mal como hice Yo en la batalla de Lepanto. Por eso, hijitos, 

tomad el arma invencible de salvación que os he dado y que sólo vosotros tenéis, que es 

mi Rosario. Orad a él y empezaréis a ganar muchas batallas hasta llegar por fin al último y 

definitivo Triunfo de mi Inmaculado Corazón. 

… Los amo a todos y los cubro con mi manto de amor. 

… Los bendigo a todos con amor: desde Lourdes, Pontmain y Jacareí”. 

 

22 de octubre, mensaje de Nuestra Señora, 

(María SS.ma): “Hijos Míos, también hoy los llamo a la oración. ¡Orad, rezad el Rosario! 

Los milagros se pueden lograr con el Rosario. 

Con el Rosario podéis garantizaros un futuro de esperanza y de paz. 

… Y así también para vosotros se repetirá el milagro de mi Rosario, como lo hice en 

Austria. 

Los bendigo a todos con amor: desde Lourdes, Pontmain y Jacareí” 

   (Al final de la Segunda Guerra Mundial, con una cruzada del Rosario los austriacos 

pudieron obtener la gracia de la liberación de Austria de la presencia del ejército ruso) 

 

16 de octubre, mensajes de la Virgen y S. Gerardo Maiella. 

(Maria SS.ma): "Queridos hijos, ... ahora la batalla no es solo contra un ejército, sino 

contra todas las fuerzas del mal, tantos males juntos como le dije a La Salette, que se han 

unido para hacer desaparecer de la faz de la tierra el nombre de mi Hijo Jesús, mi nombre, 

también el cristianismo, la Santa Fe Católica y todo lo que es bueno y es del Señor. 

Sólo con el Rosario venceréis todas las fuerzas contrarias a la Santa Fe Católica, todos los 

males que ahora quieren cubrir el mundo como una nube perniciosa y venenosa. 

… Además, quiero que difundan la vida de mi hijo Gerardo Maiella, a través de la película 

que mi hijo Marco hizo de su vida. 

Sí, jóvenes, el mundo necesita con urgencia conocer la vida de mi hijo Gerardo. Para que 

puedan comprender lo que Dios quiere de ellos, cuál es el camino correcto que deben 

seguir para que finalmente puedan tener la fuerza interior para despreciar al mundo, a su 

propia voluntad y a sí mismos y entregarse a mí y a mi Hijo por completo, como mío. hijo 

Gerardo lo hizo. Para que por fin, en medio de tan gran pantano de tinieblas, pueda hacer 

florecer nuevas rosas místicas: de santidad, de oración, de amor a Dios, como lo fue el 

alma de mi hijo Gerardo. 

... Hay que rezar mucho, Brasil y el mundo están en gran peligro. ¡Orad, orad, orad sin 

cesar! Y no pienses en otra cosa que no sea orar. 

Menos pasatiempos, más oraciones, más intercesión, más Rosarios. Tu futuro y el de tus 

hijos depende de ello. 

… Los bendigo a todos con amor ahora, desde Lourdes, desde Fátima y desde Jacareí. 

(San Geraldo): "Mis queridos hermanos,... Imitad mis ejemplos de santidad, seguid mi 

luz, y entonces os conduciré por el camino de la santidad, del verdadero amor a Dios, a 

nuestra Reina santísima, y luego a la plan divino del Señor se cumplirá en todos vosotros. 

… Abrid vuestros corazones a los altos ideales que tuve de ser santo, de amar a Dios como 

nadie lo ha hecho, de amar a nuestra Santísima Reina María, como nadie ha amado nunca. 



Para que vuestras almas tengan las grandes alas necesarias para volar alto en el Cielo de 

santidad y nada, nada os detendrá en vuestra ascensión a este Cielo. 

… Ahora los bendigo a todos con amor: desde Muro Lucano, desde Materdomini y desde 

Jacareí”. 

 

15 de octubre, mensaje de Nuestra Señora, 

(María SS.ma): “Queridos hijos, hoy los invito nuevamente a luchar conmigo contra las 

fuerzas del mal a través de la oración. 

Nunca antes fuerzas infernales se extendieron por el mundo para cubrirlo de tinieblas: 

errores, maldad, pecado, ideologías contrarias a la verdad de mi Hijo Jesús. 

Por eso, los invito a retomar el arma invencible que les he dado, que es mi Rosario. ¡Y 

rezad, luchad, rezad, rezad, rezad! 

… Marco, los que se unen a ti en la oración, en la unión de alma, corazón, oración, se 

convertirán como tú en otros rayos de luz con los que iluminaré la Tierra. 

Los bendigo a todos: desde Lourdes, Pontmain y Jacareí” 

 

12 de octubre, mensajes de Jesús y Nuestra Señora, 

(Jesús Sagrado Corazón): "Almas mías escogidas, hoy vengo con mi Santísima Madre a 

deciros a todos vosotros: mirad el gran signo por mí en el cielo de Brasil, que es mi 

Santísima Madre y no os perdidos en medio de tantas trampas que mi enemigo os tiende. 

Miren el gran signo que he puesto en el cielo de Brasil, que es mi Madre, la Inmaculada 

Concepción, la Reina del Rosario. Síguela, escuchad sus mensajes, rezad su Rosario todos 

los días y nunca os pierdareis. 

Miren la gran señal que he puesto en el cielo de Brasil, que es mi Madre Inmaculada, 

obedézcanla, sean sumisos a ella como lo he sido yo por amor 30 años en Nazaret. Y Ella 

educará también a vosotros como lo hizo conmigo, os hará crecer en la sabiduría, en la 

gracia, en la estatura de la santidad hasta llegar a la cumbre, la plenitud de la perfección 

para la mayor glorificación de mi Padre, y de mi Sagrado Corazón. 

… Quin renuncia a si mismo por vivir sólo para ella, como lo hicieron: mi Massimiliano 

Kolbe, mi Gerardo, mi Alfonso, mi Luigi Maria de Montfort, mi Antonio Maria Claret. 

Quien verdaderamente los imite y viva sólo para mi Madre, en el Espíritu de mi Madre, se 

hará sabio y grande a mis ojos y nunca se perderá. 

… Mi Sagrado Corazón desea ahora más que nunca dar los Apóstoles de los últimos 

tiempos a mi Madre. Por eso apartad la mirada de vosotros mismos, ponedla en mi 

Santísima Madre, despreciaos a vosotros mismos y a vuestra voluntad y haced la de mi 

Madre. 

... La amo y deseo mucho poner su Corazón de Madre junto al mío, para que toda la 

humanidad pueda venerar el Corazón de la Corredentora de donde vino el sí y por quien 

vino la salvación, la redención para toda la humanidad. 

… Como pedí el consentimiento de mi Madre, para encarnarme, hacerme hombre y 

efectuar la redención del género humano. Así será también a través de mi Madre que 

salvaré ahora a esta pobre humanidad que, como un leproso, como un enfermo, golpeado 

por un cáncer mortal, agoniza y está a punto de morir para siempre. 

Sí, por mi Madre salvaré a esta pobre humanidad, la sanaré. 

… Ahora debes orar más que nunca, porque Satanás quiere destruir el mundo entero a 

través de una esclavitud mundial diabólica y una tercera guerra sin precedentes. 



… ¡Por eso orad, orad, orad sin cesar! Date cuenta de que ahora nada es más importante y 

necesario que la oración. 

Ofrece también tus sufrimientos diarios en expiación por los muchos pecados del mundo. 

… Os bendigo a todos y en especial a ti Marco y mi hijo Carlos Tadeu: de Dozulé, de 

Paray Le Monial y de Jacareí”. 

(María SS.ma): “¡Hijos Míos, Yo soy la Emperatriz y Reina de Brasil! Hace más de 300 

años me manifesté aquí a través de mi estatua milagrosa encontrada en las aguas del río 

Paraíba do Sur. 

Sí, a través de mi estatua he venido a mostrar a todos mis hijos mi amor maternal. He 

venido a cumplir el mandato recibido de mi Hijo Jesús en el Calvario: '¡Mujer, aquí tienes 

a tu hijo!' 

Un mandato eterno de amor, que he cumplido fielmente a lo largo de los siglos y milenios 

ayudando, sosteniendo, ayudando y amando a mis hijos y durante más de 300 años 

también lo he cumplido fielmente para mis hijos aquí en Brasil. 

… '¡Mujer, aquí tienes a tu hijo!'. Después de escuchar estas palabras de mi Hijo Jesús 

moribundo, me convertí en la Madre de toda la humanidad, me convertí también en la 

Madre de todos ustedes. Por eso estoy aquí para ayudaros, para guiaros por este gran 

desierto de los últimos tiempos hacia la Tierra Prometida, es decir, los Mil Años de Paz, el 

Reino del Sagrado Corazón de Jesús y de mi Corazón, que pronto serà establecido en la 

Tierra. 

… Satanás quiere reducir a mi amada Tierra de Brasil a una verdadera antecámara del 

Infierno, provocando violencia, ateísmo, rebelión contra Dios, odio contra el Señor y 

contra los cristianos, hijos míos, aquí en esta Tierra. Sólo el Rosario puede salvarlos ahora. 

Por eso orad, orad, orad incesantemente y no penséis en otra cosa que en rezar mi Rosario 

incesantemente. 

Haced penitencia, expiad vuestros pecados y los de los demás, porque los pecados son la 

barrera que impide a Dios enviaros su ayuda. 

… Siempre habrá Judas, que causan a mi Corazón un dolor semejante al primero, sus 

traiciones suben a mi Corazón como dolorosas espadas de dolor. 

… A ustedes y a todos mis hijos aquí presentes les doy ahora mi bendición maternal. 

… Los bendigo a todos con amor: desde Aparecida, Lourdes y Jacareí”. 

 

9 de octubre, mensaje de Nuestra Señora, 

(María SS.ma): "Queridos hijos, ... cómo les di la victoria a mis hijos en la Batalla de 

Lepanto a través de mi Rosario, en este último y definitivo Lepanto que ahora se 

desarrolla, que es la última lucha entre mí y mi adversario, el dragón infernal, daré 

nuevamente la victoria a mis hijos a través del Rosario. 

… A mis hijos que rezan mi Rosario les prometo no sólo su salvación, sino también la 

salvación de sus familias. 

Sí, procuraré todas las gracias necesarias para que estas almas se salven. Algunos se 

salvarán a través de la conversión perfecta antes de la muerte, otros se convertirán por las 

enfermedades y sufrimientos físicos y corporales que llevarán a estas almas a la 

conversión perfecta, al arrepentimiento y a la expiación de todos sus pecados. Pero en 

cualquier caso, estas almas serán salvadas por mí. 

… Los devotos de mi Rosario no conocerán las llamas del Infierno y serán librados por Mí 

del fuego del Purgatorio el mismo día que mueran, es decir, dentro de las 24 horas 

siguientes a su muerte. 



… ¡Hijos Míos, es necesario orar mucho ahora! Satanás ahora quiere destruir todo lo 

bueno, lo poco que queda del cristianismo, la luz en el mundo. Y para detenerlo se 

requiere una gran fuerza de oración. 

Así que vuelveis a la oración, ¡conviértete! Para que no seas influenciado por Satanás. El 

alma en estado de pecado es influenciada por mi enemigo, sobre el alma en estado de 

gracia mi enemigo no tiene poder. 

… Sí, hijos míos, primero debéis purificaros, expiar los pecados de vuestro pasado, para 

que vuestras almas sean agradables a Dios y llenas de méritos ante Dios, para que vuestras 

oraciones conviertan a vuestros familiares. 

¡Así que rezad sin descanso! ¡Expíad vuestros pecados haciendo penitencia! Purificad 

vuestras almas viviendo cada vez más en la gracia de Dios, en mi amor y según mi 

espíritu, según mis mensajes. 

… No siempre responderé a tus oraciones como deseas, pero siempre responderé de la 

manera más útil, necesaria y beneficiosa para ti. 

… Marco, ahora te bendigo a ti y a todos mis hijos: de Pontmain, de Caravaggio y de 

Jacareí”. 

 

8 de octubre, mensaje de Nuestra Señora, 

(María SS.ma): “Queridos hijos, en este mes de mi Santo Rosario, los invito nuevamente 

a rezar el Rosario con fervor. Con el Rosario podrás realizar los milagros más difíciles y 

hasta considerados imposibles como ha sucedido tantas veces en la historia de la 

humanidad y contigo mismo a lo largo de tu vida y tu camino conmigo aquí en mis 

Apariciones. 

Sí, cuántas veces cuando todo parecía perdido a través de mi Rosario, todo ha sido 

cambiado y transformado. Con el Rosario, hijos míos, obtendréis esta gran gracia. 

Por eso orad, rezad mi Rosario incesantemente y no penséis en otra cosa que en rezar mi 

Rosario, porque con el Rosario podéis quitaros todas vuestras tristezas y garantizaros a 

vosotros y a vuestros hijos un futuro de alegría. 

… A ti Marco que tanto glorificaste, exaltaste, divulgaste y defendiste mi Santo Rosario, 

hoy te doy una bendición muy especial. 

… Los bendigo a todos con amor: desde Lourdes, Pompeya y Jacareí”. 

 

2 de octubre, mensaje de Nuestra Señora, 

(María SS.ma): “Queridos hijos, ¡Yo soy Nuestra Señora del Rosario! La lucha entre el 

bien y el mal continuará, por eso quiero que empuñéis l arma invencible que os he dado 

del Santo Rosario. Y con esta arma pelead y pelead la buena batalla, hasta vencer por 

completo a Satanás y a todas las fuerzas del mal. 

… Es necesario también, hijos míos, que intensifiquen su oración, porque ahora el mundo 

realmente necesitará más y más oraciones, para que no sea completamente destruido por la 

mala acción de Satanás, en las naciones y en las familias. 

Con la oración, con el Rosario, podéis reducir la acción de Satanás hasta dejarlo 

completamente impotente, por tanto: ¡orad, orad, orad sin cesar! 

… Pase lo que pase, nunca dejes de orar. 

Rezad más a vuestros ángeles de la guarda, habéis rezado poco por ellos. 

Los bendigo a todos con amor: desde Lourdes, desde Fátima y desde Jacareí. 


