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27 de marzo, mensaje de Nuestra Señora, 

(María SS.ma): "Hijos míos, hoy, mientras celebráis aquí la fiesta de mi 'Sí', el sí con el 

que traje al Salvador, os invito también a todos a decir 'sí' al Señor, para que podáis sed 

mis verdaderos hijos y mi verdadera descendencia. 

Sólo el 'sí' total y completo de vuestros corazones a Dios puede detener no sólo esta 

guerra, sino los planes de Satanás, acelerar mi Triunfo y realizar Misericordia para toda la 

Tierra. 

Den, pues, su "sí" completo a Dios, entreguen su vida a su servicio, y entonces se cumplirá 

el plan del Señor y el mundo se transformará. 

… Ahora, cuando el peligro de la guerra se cierne sobre el mundo entero y Satanás está 

usando todo su poder para incitar a los hombres a la guerra, que podría acabar con toda la 

humanidad, les suplico: ¡triple sus oraciones! Para que me ayudes a salvar a la humanidad 

que, por no haber escuchado mi voz, sufre todavía hoy por la guerra, el hambre y la 

persecución de los buenos. 

Solo mi Rosario puede salvar a la humanidad, si escucha mis mensajes y los obedece, 

entonces todavía puede suceder un milagro que salve al mundo de la guerra y la extinción 

total. 

… Convertíos y esforzaos cada día por vencer y quitar un defecto en vosotros mismos, así 

alcanzaréis la santidad. 

La Tierra está en peligro, ahora oren y ayunen aún más intensamente. Y sobre todo 

ofreced vuestros sufrimientos diarios como penitencia y expiación por los pecados del 

mundo para obtener misericordia. 

… Ahora los bendigo a todos: desde Pontmain, Lourdes y Jacarei”. 

 

20 de marzo, mensaje de Nuestra Señora, 

(María SS.ma): “Hijos Míos, hoy vengo nuevamente del Cielo con mis Ángeles para 

pediros a todos: ¡Orad, orad, orad más! Duplicad vuestras oraciones. 

Ahora es el momento de que incrementéis vuestras oraciones y sacrificios por la paz del 

mundo, de lo contrario Satanás continuará con esta Guerra hasta engullir a todas las 

naciones y al mundo entero, porque es puro odio. Y aunque sabe que nada puede hacer 

contra la Santísima Trinidad, ni contra mí, se venga llevando a los hombres por el camino 

del pecado, de la muerte, para luego herirlos, hacerlos caer en la condenación eterna. 

… Con la oración podemos paralizar a los demonios y arrancar tantas almas que están en 

su poder y conducirlas de nuevo a Dios, conducirlas de nuevo por el camino de la 

salvación, por el camino de la santidad. 

… Los méritos de las almas expiatorias, de estas almas víctimas, como mi hijito Marco y 

muchos de mis videntes elegidos, estos méritos están puestos en la balanza de la Justicia 

Divina. Y se vuelven más grandes, más pesados que los pecados de muchos pecadores. 

… Con vuestras oraciones podéis ayudar y podéis obtener de la misericordia del Señor 

para muchas almas que necesitan la gracia necesaria para que sus corazones se conviertan, 

se arrepientan y vuelvan a Dios. 

Ahora están en una encrucijada: o salvarád al mundo con vuestras oraciones y vuestros 

sacrificios. O, si os dejáis arrollar por vuestra pereza, por vuestra tibieza, por vuestro 

letargo y languidez, por vuestras omisiones, entonces el mundo caerá en un abismo del que 

ya no podrá escapar sino por un milagro de la Misericordia del Señor. 



… Todos aquellos que recen la Hora de los Ángeles todos los martes recibirán una 

advertencia de su Ángel de la Guarda 10 días antes de la muerte, para prepararse para 

dejar este mundo y emprender el viaje hacia la eternidad. Y además, en el momento de la 

muerte, tendrán la gracia de ver conmigo no sólo a su Ángel de la Guarda, sino también a 

los Ángeles de los Coros de los Arcángeles, de los Tronos y también de las Virtudes, y 

estos Ángeles guiarán a este alma en el cielo. 

… A ti, mi amado hijo Marco, que eres mi esperanza, te digo: ¡Adelante! Aunque todavía 

estás sintiendo los efectos de la enfermedad, he permitido que se acerque a ti para que me 

ayudes a salvar muchas almas. Trabaja, trabaja incansablemente por mí, lucha por mí para 

que io pueda reinar y triunfar en mis hijos. 

Hay tan pocos apóstoles de los últimos tiempos, he recorrido el mundo entero con mi hijo 

Jesús buscando por lo menos 10 almas, 10 almas de puro amor, encendidas con mi llama 

de amor y te encontré a ti mi amado hijo. 

…¡Hacia adelante! Ora y trabaja por mí, yo estaré siempre a tus lado y te consolaré como 

consolé a mi Hijo Jesús cuando cargaba la cruz. 

… La Tierra será verdaderamente mi Reino, el Reino del Espíritu Santo, el Reino del 

Sagrado Corazón de mi Hijo Jesús y finalmente daré los mil años de paz que prometí en 

Hrushiv a todos mis hijos, a toda la humanidad. 

Satanás será aniquilado, encadenado al infierno y ya no podrá dañar la Tierra. Entonces 

reinará la paz, Dios será nuevamente servido, adorado por las almas santas que lo 

conocerán, lo amarán, lo alabarán, lo servirán y anunciarán su gloria, después de aprender 

de todo lo que te habés hecho: Rosarios meditados, Películas y Horas de oración. 

Y el Señor recibirá de estas almas gracias, por tus herencias, perfecta alabanza y perfecta 

adoración. 

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

 

13 de marzo, mensaje de Nuestra Señora, 

(María SS.ma): “¡Queridos hijos, Yo soy la Señora de las Lágrimas! 

Del Cielo vine a Campinas y entregué a mi hijita Amália Aguirre el Rosario o Coronilla de 

Mis Lágrimas, para que mis hijos oraran no sólo para obtener gracias temporales en sus 

necesidades y aflicciones. Pero sobre todo para ayudarme a detener el gran mal que ya se 

extendía por el mundo, los errores de Rusia, de los cuales advertí en Fátima, se 

extenderían por el mundo, para obtener la gracia de la conversión y la salvación de muchas 

personas. Hijos amenazados de ser dominados y esclavizados por un reino satánico y 

enemigo de Dios. 

A través del Rosario de mis Lágrimas llamé a todos mis hijos a luchar conmigo contra el 

gran dragón rojo, que había subido del abismo con gran furia para finalmente destruir toda 

la Tierra y llevar a toda la humanidad a la rebelión contra el Señor. 

Este dragón aún continúa amenazando al mundo y especialmente en estos días quiere 

destruirlo con la guerra y la muerte. Para detenerlo debeis rezar como nunca a la Coronilla 

de mis Lágrimas, la cual es muy poderosa para evitar que el gran dragón infernal y sus 

errores acaben con la humanidad. 

¡Vayan! Recen el Rosario de mis Lágrimas en todas partes, en cada hogar, en cada familia. 

Si el mundo entero invoca a mi Hijo Jesús por los méritos de mis Lágrimas, Él concederá 

la paz al mundo enviando al Ángel de la Paz a bendecir la Tierra. 



Sí, el poder de mis benditas Lágrimas no sólo puede influir en el Corazón de mi Hijo 

Jesús, sino también obtener de Él el milagro de la paz para el mundo, a pesar de los 

pecados de la humanidad. 

... Si el mundo hace oración y penitencia como lo pedí en Fátima, ... finalmente el mundo 

tendrá paz y la humanidad finalmente verá descender de lo alto los nuevos Cielos y la 

Nueva Tierra para finalmente dar a todos mis hijos una nueva vida, una vida plena en 

abundancia, los mil años de paz que profeticé en Hrushiv en Ucrania. 

Recen el Rosario todos los días, porque sólo a través de él puedo detener la guerra, puedo 

evitar que el mal avance en el mundo. No perdáis el tiempo con las cosas mundanas y 

terrenales porque si vosotros, hijos míos, no os decidéis ahora a orar, no habrá futuro para 

vosotros. 

… Sin Dios y sus mandamientos no hay, no habrá futuro para vosotros. 

Por eso, hijitos, volved a la oración, volved a la obediencia a mis Mensajes ya los 

Mandamientos del Señor. ¡Entonces la paz vendrá al mundo! 

Ahora la nube maldita de la guerra y el comunismo se cierne sobre toda la humanidad. 

Viver o morir, la decisión es tuya. 

… Si decides seguir envenenándote con las cosas del mundo, morirás. ¡La decisión es 

tuya! 

Te pido que elijas la vida y no la muerte. Eres libre, decide y luego se te dará lo que 

quieres. 

… Sigan difundiendo mis mensajes. Muchas almas corren el riesgo de ser eternamente 

condenadas por ignorancia. 

Imitad a mi hijito Marco, que trabajó toda su vida y se dedicó a sacar las almas de la 

ignorancia, dándoles el conocimiento de mis mensajes, mis Apariciones, la vida de los 

Santos, el conocimiento de las cosas del Cielo. Porque este es el único camino que puede 

sacar a mis hijos de la oscuridad de tantos vicios, errores y males que tienen en su vida, y 

llevarlos a la luz, a la vida plena que he venido a traer para ustedes. . 

En mis apariciones en Campinas, le pedí muchas veces a mi hijita Amalia que ofreciera el 

sufrimiento de sus estigmas y sus enfermedades por las almas del mundo entero. 

Ella también ofreció por ti, mi querido hijo Marco, por ti mi querido hijo Carlos Tadeu. 

… Ahora los bendigo a todos con amor y les dejo mi paz: desde Fátima, desde Pontmain, 

desde Lourdes, desde Jacareí y desde todos los lugares de mis Apariciones”. 

 

7 de marzo, mensajes de Jesús y Nuestra Señora, 

(Sagrado Corazón de Jesús): “Mis almas escogidas,… ¡Es tiempo de volver a mí con la 

conversión! Regresad a mí por el camino de la conversión y me encontraréis con los 

brazos abiertos, dispuesto a daros y colmaros a todos con los grandes tesoros de gracia de 

mi Sagrado Corazón. 

Sólo la conversión y la penitencia de todos los hombres, de todos vosotros, puede anular y 

prevenir no sólo esta guerra, sino todas las guerras del mundo. 

Sólo con la penitencia y la oración mi Padre Eterno puede ser aplacado y la consecuencia 

de vuestros pecados, el castigo de los pecados que es la guerra, puede finalmente ser 

anulado y aniquilado. Para esto debéis hacer penitencia, debéis orar mucho, porque sólo la 

oración puede obtener el milagro de la misericordia de mi Padre. 

He enviado a mi Madre a muchos lugares de la Tierra como Mensajera, pero no quisieron 

saber de ella y la despreciaron. 



Ella quedó sola en la mayoría de los lugares donde apareció y si no fuera por el férreo, 

arduo coraje y heroica perseverancia de nuestro hijito Marco, aquí también no quedaría 

nadie y mi Madre estaría sola. 

El corazón de esta humanidad se ha vuelto peor que el de la generación del diluvio, y por 

eso mi Padre pronto hará gran justicia sobre esta generación perversa ya no con agua sino 

con fuego. 

Sí, el castigo que mi Madre anunció en Akita y también en La Salette, caerá sobre el 

mundo entero. Para esto es necesario que todo el mundo haga penitencia, que todo el 

mundo ore mucho, porque sólo la oración y la penitencia pueden conmover el corazón de 

mi Padre, obtener de él misericordia y abrirles las puertas del Cielo. 

Mi Padre no quiere castigar al mundo, el castigo es el último recurso que usa. Sólo la 

oración y la penitencia pueden cambiar el corazón de los hombres y con la conversión se 

puede conmover el corazón de mi Padre y cancelar todos los castigos. 

Por lo tanto: ¡oren, oren y oren! 

Contemplad, adorad más mi Sagrado Corazón, y así os comunicaré todas mis luces y 

gracias. 

Los bendigo ahora: desde Paray-Le-Monial, desde Dozulé y desde Jacareí”. 

(María SS.ma): “Mis queridos hijos,… ¡Orad! ¡Rezad! ¡Rezad! 

Cuántas miles de veces he dicho esto y no me habéis escuchado. Por tanto, el castigo recae 

ahora sobre la humanidad que paga caro sus pecados. Sí, la guerra es el castigo por los 

pecados del mundo y sólo la oración puede detener este castigo y cancelarlo. 

¡Rezad! ¡Rezad! ¡Rezad por la paz! 

Cuantas miles de veces lo he dicho aquí pero no me han escuchado. 

Ahora que el flagelo de la guerra ha vuelto al mundo para castigar a los hombres con la 

muerte y lavar sus pecados con su propia sangre. Vengo de nuevo a decir al mundo, a 

decir a todos mis hijos: ¡Arrepentíos, orad! ¡Haz penitencia! Porque sólo esto puede obrar 

el milagro del cese de todas las guerras y obtener del Padre eterno para el mundo una paz 

duradera, la paz de Dios. 

¡Soy la Reina y la Mensajera de la Paz! He venido aquí para ofrecer mi paz a vuestros 

corazones. Pero como oráis poco, no podéis recibir mi paz, no la podéis sentir, y por eso 

vuestro corazón está continuamente agitado y turbado por los vicios, las pasiones, las 

cosas mundanas y vuestros deseos incontenibles. 

… Orad, rezad mi Rosario todos los días. 

Hoy es también el aniversario del milagro de la roselada que le di a mi hijito Marco en su 

rosaleda para confirmar la verdad de mis Apariciones desde el principio. 

Con esa señal resonante confirmé de una vez por todas que verdaderamente estoy aquí 

hijos y que me quedo aquí durante todo este tiempo, en este tiempo de tribulación y 

sufrimiento para socorreros, animaros y guiaros en medio de tantas y tantas tribulaciones. , 

ciertamente en el Cielo. 

¡Estoy con vosotros y nunca os abandonaré! 

… Los bendigo a todos con amor y en especial a mi hijito Marco, que a la tierna edad de 

16 años fue muy digno de recibir de mis manos ese gran milagro de la Rosaleda que 

floreció bajo mi poder y mando. 

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

 

6 de marzo, mensaje de Nuestra Señora, 



(María SS.ma): “¡Hijos Míos, Yo soy la Reina y Mensajera de Paz! Vengo del Cielo 

desde hace más de 30 años a esta ciudad, para ofrecer a vosotros y a toda la humanidad el 

Don de mi paz. Pero mis hijos, los seres humanos, rehusaron recibir este Don y rehusaron 

mi paz. 

Así que ahora Satanás ataca de nuevo al mundo y lo devasta con guerra, miedo y 

violencia. Para detener la guerra y todas las demás guerras y violencias que suceden en el 

mundo debéis rezar mi Rosario de la Paz meditado cada día con más fervor, y no sólo la 

Hora de la Paz. 

Para que puedas ofrecerme una gran fuerza de paz y oración con la cual pueda detener 

todas las guerras y todo lo que Satanás quiere infligir al mundo para destruirlo. 

No sólo hay guerra con tanques y armas, sino que también hay violencia en los corazones 

de tantos de mis hijos. El odio al prójimo, la división, la discordia y todo esto le da a 

Satanás un inmenso placer y alegría, triunfa en muchos hogares, en muchas familias, en 

muchas ciudades, en muchos grupos y hasta en muchas comunidades religiosas. 

Sí, mientras el odio, mientras la violencia no salga del corazón, las guerras no terminarán. 

Para esto es necesario que todos se conviertan, que todos oren y que todos cambien los 

sentimientos de su corazón, eliminando los malos sentimientos y poniendo en su lugar los 

sentimientos de mi Corazón Inmaculado: bondad, amor, caridad, unión, compasión por 

otros. 

… La humanidad no ha respondido a los mensajes que he dado en La Salette, Fátima, 

Lourdes, París, Heede, Ezquioga, La Codosera y en muchos lugares donde he aparecido. 

Así que ahora está en marcha esta terrible guerra que podría volverse mundial si no la 

previenen con oraciones y sacrificios. 

… ¡Orad orad, orad! Ya es demasiado tarde para consagrar Rusia a mi Inmaculado 

Corazón. ¡Solo rezad! ¡Rezad el rosario! ¡Orad mucho! ¡Orad sin cesar! Porque sólo la 

oración puede salvarve. 

Que vuestros corazones ejerciten y vivan el bien hacia los demás, la mansedumbre, la 

mansedumbre hacia los demás, para que seáis semejantes a mí. Quien trata a los demás 

con indiferencia, frialdad, malicia y dureza no es mi verdadero hijo. 

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

 

27 de febrero, mensaje de Nuestra Señora, 

(María SS.ma): “¡Hijos Míos, Yo soy la Mujer vestida de Sol! Soy la Comandante 

Celestial de mi ejército, que marcha conmigo todos los días: por el camino de la oración, 

del sacrificio, de la penitencia, luchando cada vez más contra las fuerzas del mal. 

En verdad, ahora, el maligno ha vuelto a visitar la Tierra para sembrar en el mundo: 

muerte, destrucción, guerra. Solo una gran fuerza de oración puede detenerlo y detener sus 

planes. Afirma convertir toda la Tierra en un montón de ruinas y cenizas. 

Solo con la fuerza del rezo del Rosario podréis detener al enemigo ya todos aquellos que 

con el corazón lleno de tinieblas y errores quieren dominar y esclavizar al mundo entero a 

su ideología atea, satánica y diabólica. 

Hay que luchar con la oración, con el sacrificio, con el ayuno que puede hacer milagros y 

también puede cancelar guerras. 

Todo lo que había vaticinado en La Salette, en mi Secreto de los últimos tiempos, ahora se 

está realizando. Además del caballo de la peste, ahora también pasa por el mundo el 

caballo de la guerra, y por donde pasará grande será la destrucción, la muerte y el 

sufrimiento de mis hijos que llorarán con la desesperación de un condenado a muerte. 



Si no rezas, esta guerra llegará hasta aquí y muchos miembros de tu familia también 

perderán la vida. Hay que rezar para que no suceda la Tercera Guerra Mundial. 

… Si el mundo hubiera orado todos estos 30 años como pedí aquí. esta guerra no iba a 

suceder ahora. Es por falta de oración que Satanás continúa con sus planes para destruir el 

mundo entero. 

… Por eso, hijitos, reanuden el rezo del Rosario y también el rezo de todos los Rosarios 

que ustedes han aprendido aquí con mi hijito Marco. Para que puedas poner en mis manos 

cada día un gran poder sobrenatural y místico de oración, con el cual pueda cegar y 

paralizar a Satanás y sus planes. 

Hagan los cenáculos y grupos de oración por todas partes porque Satanás quiere llevar a 

mis hijos a la perdición, no sólo por la guerra, sino que los siga conduciendo por el camino 

del pecado, el camino del mal, de los vicios y si no hay quien los lleve a la luz en sus 

hogares, muchas almas no tendrán posibilidad de salvación. 

… Decídase por Dios y por la conversión. Y así, todas las guerras, todos los males son 

finalmente aniquilados y reina la paz. 

¡Estoy contigo en todos tus sufrimientos y nunca te dejo! 

… Las guerras son el resultado de la desobediencia a mis Mensajes dados en París, La 

Salette y Lourdes hasta el día de hoy. 

… Ahora toda mi gracia, toda mi bendición descienda sobre ti y también sobre mis 

amados hijos: de Lourdes, Pellevoisin y Jacareí”. 

(María SS.ma): "¡Hijo mío Marco, ha llegado el momento, ha llegado la hora! 

Tienes que conseguir esa estatua que te mandé hace años que viniera de Fátima. Lo 

pintarás como io te aparezco aquí, y harás de él una estatua peregrina. 

Esta imagen la tendrás que ir de casa en casa, cuando estés bien deberás llevarla tu. Si no 

puedes ir, tendrás que encargar a una persona que la lleve por unos días a la casa de quien 

quieras recibirlao, para que allí se rece el Rosario meditado, para que se rece allí por la paz 

del mundo. . 

… La familia que reciba mi imagen peregrina y que la honre dignamente los días que yo 

permanezca en su casa, esta familia en los días de castigo, especialmente los Tres Días de 

Tinieblas, tendrá mi protección y será cubierta por mi manto. 

Paz, os bendigo a todos de nuevo para que seáis felices y os dejo mi paz”. 

 

20 de febrero, mensaje de Nuestra Señora, 

(María SS.ma): “¡Hijos Míos, Yo soy la Mujer vestida de Sol! ¡Soy la Comandante 

celestial de todos vosotros! 

Aparecí en Pellevoisin, terrible como un ejército en uniforme de combate, para llamar a 

toda la humanidad: a la oración, a la penitencia, a la conversión, al retorno a Dios, a la 

santidad. Y también a luchar conmigo contra Satanás y su ejército de tinieblas y perdición. 

El ejército de Satanás está formado por todos los demonios que han salido del infierno en 

estos tiempos, vagan por la Tierra para tentaros. Te observan todos los días, te estudian y 

te persiguen, haciendo planes para engañarte en base a tus defectos, debilidades y malas 

inclinaciones que posees. 

Hay que combatir al ejército de Satanás y de los demonios con la oración, con la vigilia, 

con la meditación continua de la vida de los Santos, de la Palabra del Señor, de mis 

mensajes. Y también huyendo y alejándose de todas las cosas que os llevan al mal, al 

pecado. Para que vuestras almas se conserven siempre puras en mi Inmaculado Corazón 



como las tiernas rosas místicas del amor, la oración y la santidad para la mayor gloria de 

Dios. 

El ejército de Satanás también lo forman todas las personas de mala voluntad que no aman 

al Señor en este mundo. ¡Ellos lo odian! ¡Lo persiguen! Trabajan para extender cada día 

más sobre la Tierra: el mal, la corrupción, el pecado, los vicios, para llevar a todas las 

almas ya toda la humanidad a la perdición general. 

Debes ayudarme a combatir este ejército del mal con el Rosario, oponiéndote a tanta 

maldad que se practica todos los días en la Tierra y difundida por los medios de 

comunicación, oponiéndote una poderosa barrera de rezo del Santo Rosario, para detener 

la avalancha de lodo y pecado que todos los días. se extiende cada vez más. 

Con el rezo del Rosario podremos detener este mal y también convertir muchos de estos 

corazones endurecidos que esparcen el mal en la Tierra, llevan el veneno del pecado a las 

almas a través de tantos medios de comunicación, y podremos transformarlas. también, en 

instrumentos de mi Corazón Inmaculado para la salvación de las almas y de la humanidad. 

Vosotros sois mis soldados que debéis luchar cada día más contra este mal haciendo los 

cenáculos, los grupos de oración que he pedido por todas partes, porque estos cenáculos, 

estos grupos de oración, son el arma poderosa que usa la Madre del Cielo para salvar a 

tantos muchos niños que andan perdidos vagan por el mundo, y no saben que camino 

seguir. 

… Por eso, hijos míos, tomad la espada del Santo Rosario, escudo de la Fe y de mis 

mensajes. Ármate con la armadura del amor a Dios, del valor, de la perseverancia, de la 

fidelidad al Señor y lucha conmigo por la salvación de la humanidad. La victoria final ya 

es nuestra, porque ha llegado mi hora. 

Ahora, todavía tienes que pasar por la gran tribulación y serás sacudido de muchas 

maneras por las muchas pruebas del enemigo. Pero, al final, triunfarán los que me son 

fieles, porque prometí en Fátima y cumpliré: "¡Al final, mi Inmaculado Corazón 

triunfará!" 

¡Adelante, hijos míos! ¡Luchad con coraje! Trabajen incansablemente por mí y yo 

trabajaré por ustedes, salvando sus almas y las almas de aquellos a quienes aman. 

… Marco, un día te verás en la gloria y grande será tu alegría al ver que estas almas han 

llegado allí a través de tu sufrimiento tan amargo, tan intenso. ¡Y entonces tu corazón se 

regocijará! 

… Por todo esto te bendigo y ahora les doy mi bendición a todos: de Pellevoisin, de 

Lourdes y de Jacareí”. 

 

13 de febrero, mensaje de Nuestra Señora, 

(María SS.ma): “¡Yo soy la Inmaculada! Con ese nombre me revelé a mi hijita 

Bernadette en la Gruta de Massabielle en Lourdes, confirmando el Dogma, la verdad total 

de Fe de que estaba libre de toda mancha del pecado original desde el primer momento de 

mi existencia. 

Soy la Mujer vestida de Sol sin pecado concebida, temible como un Ejército en orden de 

Batalla, aparecida en Lourdes para formar allí mi poderoso ejército con el cual alcanzaré 

mi victoria completa sobre Satanás y el Triunfo de mi Inmaculado Corazón. 

Mi ejército está formado por todos los Ángeles y Santos del Cielo, por todas las almas 

santas del purgatorio que oran e interceden sin cesar por mis hijos que están en la Tierra. 

También está formado por los justos que viven en este mundo, mis verdaderos hijos que 



aman a Dios, que me aman de verdad, que viven en la gracia de Dios, que viven en la luz 

de Dios y guardan los mandamientos de Dios. 

Mi ejército dirigido por mí tiene la misión de luchar contra el ejército infernal del dragón 

infernal. Su ejército del dragón, de satanás, está formado por todas las almas de los 

condenados del infierno, todos los ángeles caídos y malos, todas las almas malas que en 

este mundo viven en el mal, en el pecado, propagan el mal, propagan el pecado y así 

trabajan para la perdición de muchas y muchas almas. 

Estos dos ejércitos lucharán hasta el final y al final sólo yo saldré victoriosa y mi ejército 

también triunfará y luchará fielmente a mi lado siguiendo todas mis órdenes. 

Ahora, en estos tiempos de gran batalla entre estos dos ejércitos, el choque entre las 

fuerzas del bien y del mal es más fuerte. Por eso cada día tenéis tantas pruebas, tantas 

tribulaciones, tantas asechanzas de mi enemigo, para que no perseveréis en la fe, en la 

oración, en la obediencia a mis mensajes. 

Por eso, todos los días sois atacados por mi enemigo que trata por todos los medios de 

desanimaros o de seduciros al mal. No temáis, mi ejército victorioso, porque la 

Comandante Celestial está viva y alerta y ve todas las estocadas y asechanzas del dragón 

infernal. 

Conozco perfectamente al enemigo desde hace muchos, muchos siglos, sé cómo se 

comporta, sé cómo trabaja y sé cómo neutralizarlo, paralizarlo, pisotearlo y aniquilarlo por 

completo. 

Por eso, de vosotros mis fieles soldados, sólo quiero: la oración, el Rosario, la obediencia, 

la docilidad a mi voz y vuestro total abandono en mis manos y la renuncia a vuestra 

voluntad. Para que pueda realizar en vosotros mi plan perfecto que culminará con nuestra 

gran victoria y el aniquilamiento total del imperio infernal. 

… Las armas que os he dado son infalibles e indestructibles, sabed usarlas sabiamente 

cada día y tendréis cada día muchas victorias contra el enemigo y contra el mundo y contra 

vosotros mismos. 

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

12 de febrero, mensaje de Nuestra Señora, 

(Maria SS.ma): “Mi querido hijo Marco, ¡los mejores deseos para tu cumpleaños! 

Todo lo que habéis padecido y aún padecéis es por la conversión de los pecadores y para 

redimir los pecados que han cometido contra Dios. 

Además, es acortar el tiempo de la gran tribulación para mis hijos en la Tierra y acelerar el 

Triunfo de Mi Inmaculado Corazón. 

Esto es también para la conversión de tantos corazones duros que sin un gran sufrimiento, 

un gran sacrificio, nunca podrán encontrar el camino de la salvación y ser tocados por la 

gracia divina. ¡Así que no te desanimes, hijo mío! Sigan orando y cargando la cruz con 

amor, paciencia y sabiendo que siempre estoy a su lado y nunca los dejaré. 

… Incluso hoy les digo a todos ustedes: ¡Yo soy la Inmaculada Concepción! ¡Soy la toda 

hermosa! ¡Soy la toda pura! Aparecí en Lourdes para llamar a todos mis hijos a la vida de 

la gracia, a la vida de amor y amistad con Dios, a la vida de santidad. 

Por eso los invito todavía hoy a vivir mi mensaje de Lourdes que es: un mensaje de 

oración, un mensaje de conversión, un mensaje de retorno total a Dios para vivir en su 

gracia. 

… ¡Entonces mi plan de amor se realizará en ti como en mi pequeña hija Bernardita y 

podré transformar verdaderamente la vida de muchos de mis hijos y llevar a toda la 

humanidad al Triunfo de mi Inmaculado Corazón! 



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

¡Adelante mis sirvientes! Sigan así, llevando mi palabra a todos. 

¡Vamos, hijo mío, Marco, vamos, que siempre estaré contigo!”. 

(San Judas): “Mis amados hermanos, yo Judas Tadeo, vengo hoy con la Madre de Dios 

para bendecirlos a todos y decirles que hoy reciben la gracia del perdón de todos sus 

pecados. 

… Imitad mis virtudes, sobre todo, mi ardor en proclamar la verdad, la Palabra de Dios, la 

palabra de nuestra Reina santísima. Para que el mundo pueda verdaderamente conocer la 

verdad y ser salvado por la fuerza de la verdad. 

… Los bendigo a todos con amor: desde Nazaret, desde Jerusalén y desde Jacareí”.  

(Pausa por enfermedad de Marco) 

 

20 de enero, mensaje de Nuestra Señora, 

(María SS.ma): “Hijos míos, hoy os pido de nuevo la santidad. Vivan la santidad, que es 

el amor en su plenitud. Amad a Dios con todas vuestras fuerzas y haced todo con el mayor 

grado de amor a Dios, y así seréis santos. 

Imitad el valor, la perseverancia, la tenacidad, la fe y el amor ardiente por el Señor de mi 

hijo Sebastián, San Sebastián, cuyo martirio celebráis hoy. 

Imitad su valentía y amor, sed fieles a Dios hasta el final, preferid perder la vida como él 

antes que perder la gracia de Dios, y entonces Dios os honrará, Dios os levantará y os dará 

una gran recompensa en el Cielo. 

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

Omitido: mensaje del Ángel Mariel para Carlos Tadeu. 

 

17 de enero, mensaje de Nuestra Señora, 

(María SS.ma): “¡Hijos míos, Yo soy la Madre de la Esperanza! 

Hoy, cuando celebráis el aniversario de mi aparición en Pontmain, vengo de nuevo a 

deciros: perseverad en la esperanza, perseverad en la oración, porque mi Hijo Jesús se deja 

conmover por la perseverancia en la oración. 

… Fui a Pontmain diciéndoles a mis hijos que perseveraran en la oración y que Dios los 

escucharía pronto y que la amenaza de guerra terminaría en unos días. 

Ahora, mientras estáis viviendo una nueva y peor guerra, esta vez contra las fuerzas del 

mal, que se han unido para hacer desaparecer de la faz de la tierra la Santa Fe Católica y el 

nombre de Dios, instaurando el reino de perdición de Satanás, os repito. : Perseverad en la 

oración porque finalmente Dios os escuchará, mi Hijo se deja conmover por las oraciones, 

lágrimas y sufrimientos de los justos. El vendrá y con un solo gesto de su brazo barrerá de 

la faz de la tierra todo mal y quienes lo practican, y entonces establecerá su reino de amor, 

santidad y paz en el mundo entero. 

… ¡Y oren, oren, oren! Porque sólo la oración os puede salvar en estos tiempos de gran 

tribulación, de todo lo que mi enemigo os tiene preparado. 

¡Orad, orad, orad 

Los bendigo a todos con amor de Pontmain, Lourdes y Jacareí. 

 

16 de enero, mensaje de Nuestra Señora, 

(María SS.ma): "Queridos hijos, perseverad en la oración, porque mi Hijo se deja 

conmover por las oraciones de las almas perseverantes que confían en él, en su amor y en 

su bondad, y estas almas pueden obtener de mi Hijo hasta lo más grandes milagros. 



Pídele todo a mi Hijo en mi nombre y te hará grandes favores como si fueran hechos para 

mí, su Madre, que le di su ser humano y con quien tiene una eterna deuda de gratitud. 

Sí, mi Hijo tiene conmigo una eterna deuda de gratitud y por eso todo lo que se le pide en 

mi nombre se concede si es en su santa voluntad y para el bien de las almas, porque mi 

Hijo nada me niega. 

Rezad el Rosario todos los días. 

… Sed pobres, pobres de espíritu. 

Hoy, mientras celebráis aquí el aniversario de mi aparición en Banneux, donde vine como 

la Virgen de los Pobres, os invito a ser pobres en los deseos terrenales. Cuando le dije a 

Mariette: "Yo soy la Virgen de los pobres"; los pobres de los que hablé no eran los de los 

bienes materiales, sino los pobres de los deseos terrenales, 

Sí, soy la Reina de los pobres de corazón, de los que no desean nada de este mundo, sólo 

desean los bienes del Cielo, y los colmo de todas mis grandes gracias y los enriquezco con 

los favores del Cielo. 

… Sed pobres en deseos terrenales, preferís los tesoros del Cielo y Yo os daré cada vez 

más los grandes tesoros que la Santísima Trinidad ha depositado en mi Corazón de Oro, la 

Casa Dorada de los tesoros del Señor. 

... Hijito mío Marco, ... el Señor recibirá justa reparación de tu vida por muchos que 

consideraron poca cosa los dones del Cielo, el amor de Dios, mi amor, las gracias de mis 

Apariciones y prefirieron las cosas terrenales , cosas mundanas . 

Y por la vida de este hijo mío, finalmente, Dios y yo seremos reparados, recompensados, 

satisfechos y glorificados por todos aquellos que no quisieron amarnos, preferirnos, 

servirnos y darnos la vida. 

Mi pequeño hijo Marco, te agradezco nuevamente por el trabajo sagrado que has hecho 

con las películas de mis Apariciones. 

… Os bendigo con amor ahora: desde Pontmain, desde Banneux y desde Jacarei 

 

13 de enero, mensaje de Nuestra Señora, 

(María SS.ma): “Hijos míos, vivan intensamente el verdadero amor de Dios, sólo a través 

del amor el hombre tiene acceso a la gracia ya la misericordia de Dios, amen por tanto al 

Señor con verdadero amor. ... 

Lee Eclesiástico capítulo 14 todos los días durante un mes para que puedas entender la 

voluntad de Dios y cumplirla exactamente. 

… Os bendigo a todos con amor: de Pontmaim, Montchiari y Jacareí 

 

9 de enero, mensaje de Nuestra Señora, 

(María SS.ma): “¡Queridos hijos, Yo soy la Señora de la Esperanza! Lo que le dije a 

Pontmain, lo repito de nuevo: "Orad, Dios os escuchará pronto, mi Hijo se conmoverá". 

… Mi Hijo se deja conmover por los que perseveran en la oración confiada. 

Mi Hijo se deja conmover por aquellos que creen en Él a pesar de las apariencias en 

contrario. 

Mi Hijo se deja conmover por aquellas almas que rezan mi Rosario y los Rosarios 

meditados con perseverancia, confiando totalmente en su poder, y en el poder de mi amor 

maternal. 

… Mi Hijo se deja conmover por aquellos que renuncian a las cosas mundanas y al mal y 

lo prefieren a Él y a su amor. 



Por eso, hijitos, continúen orando porque con la oración podrán vencer todo mal, todo el 

ejército del mal que se levanta contra ustedes, todas las fuerzas contrarias que se levantan 

contra ustedes, como mis hijos de Pontmain derrotaron a ese ejército que avanzaba contra 

ellos. 

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

Mensaje para Carlos Tadeu: 

(María SS.ma): "Mi querido hijo Carlos Tadeu,... 

Ora, ora, ora sin cesar y todo lo haré, todo lo moveré. 

Lee el capítulo 12 del Libro de los Eclesiásticos dos veces. Reza también el Rosario del 

Corazón de mi Hijo Jesús durante todo este mes. 

… Continúa con los Cenáculos, no te imaginas cuánta alegría y orgullo le dan a mi 

Corazón, mi amado hijo. Y no te preocupes por nada, déjate guiar, totalmente guiado por 

mí como un niño pequeño en los brazos de la Madre. 

… Te bendigo con amor ahora. 

 

7 de enero, mensajes de Jesús y Nuestra Señora, 

(Sagrado Corazón de Jesús): “Mis almas elegidas,… vengo de nuevo a deciros: ¡Yo soy 

el Amor! Y sólo a través del amor podéis encontrarme, por eso debéis ser continuos actos 

de amor. 

Sean continuos actos de amor, viviendo continuamente, incesantemente en mi gracia, 

alabándome, amándome, dándome vuestros corazones y viviendo completamente en mi 

Corazón, dejando que mi gracia obre en vosotros os transforme a cada uno de vosotros en 

imagen viva de mi Corazón. . 

Sed continuos actos de amor, repitiendo incesantemente durante todo el día: '¡Jesús mío, te 

amo!' Para que vuestros corazones se enciendan en las llamas del verdadero amor por mí, 

y que Yo pueda derramar libremente el Espíritu Santo sobre todos vosotros, para que Él os 

transforme en lo que mi Padre Eterno ha soñado, en lo que Él tanto deseas: ser reflejo vivo 

de nuestra gracia y belleza. 

Sean continuos actos de amor rezando continuamente la Coronilla de mi Sagrado Corazón, 

la Coronilla del Amor, la Coronilla de la Misericordia, viviendo continuamente en mi 

presencia, orando con el corazón, adorándome, leyendo mis mensajes. 

… Prepárate, porque pronto sorprenderé al mundo. Sí, como un lazo que cae vendré de 

repente y tomaré a cada uno en las obras que hace, y ¡ay de los que hacen las obras de las 

tinieblas! 

…¡Sé bueno! Vuestras almas sólo tiengan: bondad, amor y fidelidad a mi gracia. 

Los bendigo a todos con amor desde Paray-Le-Monial, Dozulé y Jacareí”. 

(María SS.ma): “Queridos hijos,... el mundo encontrará la paz sólo si vuelve a Dios. 

… Es imposible tener paz sin el Rosario. 

Es imposible tener paz sin oración. 

Es imposible tener paz en las cosas mundanas. 

Es imposible tener paz con un rencor en el corazón. 

Es imposible tener paz pensando sólo en cosas humanas y mundanas. 

... Mi hijo Marco, ... aunque los más cercanos a ti no te entiendan, como los más cercanos 

a él no entendieron a mi Hijo Jesús, estoy a tu lado, entiendo tu sufrimiento y nunca, nunca 

te dejaré Uds. 

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

 



2 de enero, mensaje de Nuestra Señora, 

(María SS.ma): ¡Queridos hijos, alabad el nombre de mi Hijo Jesús todos los días con 

amor! 

Alabad el nombre de mi Hijo, amándolo con todo vuestro corazón. 

Alabad el nombre de mi Hijo Jesús, rezando muchas veces el Rosario de la Misericordia, 

recitando las letanías del nombre de Jesús. 

… Alabado sea el nombre de mi Hijo Jesús, ante quien toda rodilla debe doblarse en el 

Cielo, en la Tierra y también en el Infierno. 

Alabad el nombre de mi Hijo JESÚS, honrándolo cada día con una vida de amor a mi Hijo 

Jesús, cumpliendo fielmente todas las palabras de mi Hijo. 

… Ver mi gloria en Lourdes e imitad también a mi hija Bernardita, viviendo una vida de 

oración, penitencia y amor de Dios para la gloria de Dios para la salvación de las almas. 

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

 

1 de enero, mensaje de Nuestra Señora, 

(María SS.ma): “¡Queridos hijos, Yo soy la Madre de Dios! Hoy los invito a todos a 

comenzar de nuevo a orar con más amor, con más fervor, para retomar el camino hacia la 

santidad y el Cielo. 

…Renovad todos los propósitos de vuestros corazones para que sean buenos y santos, y 

así el Padre Celestial se regocijará con todos vosotros. 

Sí, ahora debéis renovar la llama del amor en vuestros corazones. 

Renuevad el amor a la oración. 

Renuevad el amor por la meditación. 

Renovad el amor por la lectura espiritual. 

Renuevad vuestro amor por las cosas santas. 

Por fin rendeva vuestro amor por Dios y Dios so dará hermosas y nuevas bendiciones en 

este año que comienza. 

…Renovad en este año las Mil Avemarías, rezadlas de nuevo con renovado amor y ardor. 

… Con el Rosario puedes deshacer todo lo que hace el enemigo. 

Con el Rosario puedes garantizarte alegría y paz. 

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

 


