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APARICIONES SOBRE EL FIN DE LOS TIEMPOS
NOTA: La parte 1.- y 3.- de este documento se encuentra en:
https://www.mariareina.es/apariciones/
Hay muchas apariciones que han demostrado signos en forma de predicciones claras; otras apariciones
o mensajes están por demostrar.
En el primer caso demostrados se pueden citar:
•
•
•
•

Ezquioga (España) 1.931: Guerra Civil española
Fátima (Portugal) 1.917: con sus tres secretos (uno por cumplir)
Kibeho (Rwanda África) 1.981: Guerra de hutus y tutsis
La Salette (Francia) 1.846: Hambruna y sequía

Hay muchas apariciones con predicciones sobre el fin de los tiempos algunas aprobadas
completamente, otras no, y de las no aprobadas tienen especial relevancia San Sebastián de
Garabandal (el obispo permite misas), Medjugorje (ídem con juicio suspendido aunque Juan Pablo II
la reconoció implícitamente visitando el lugar dos veces) y Anguera (en estudio). De las aprobadas,
Ámsterdam (aprobación del obispo al culto también), El Cajas (ídem), y Akita (aprobada por el obispo),
Fátima y La Salette si bien el último secreto en La Salette la Virgen pidió que se revelase en 1.858 por
lo que no ha sido incluido en la aprobación eclesiástica.
Es importante destacar que esta forma de actuar de la Virgen es muy parecida a Garabandal y
Medjugorje donde los secretos son confiados a los videntes para ser revelados unos días antes de que
pasen alrededor de los ocho días. El motivo por el cual la Virgen pidió a Melanie contarlo doce años
más tarde no lo llegaremos a saber pero no nos corresponde a nosotros juzgar las acciones de nuestra
Madre María lo que sí es un hecho es que el secreto está por escrito desde 1.858…
Se describen a continuación los mensajes sobre el fin de los tiempos de cada una de las apariciones
elegidas.
No se busca la sobrenaturalidad en estos textos ni se demuestran los posibles milagros que hayan
acontecido sobre los videntes o peregrinos nos centramos exclusivamente en el mensaje (en todos
ellos muy parecidos):
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.

La Salette (Francia)
Fátima (Portugal)
Ámsterdam (Holanda)
Ciudad Roma, Indiana (EEUU)
San Sebastián de Garabandal (España)
Akita (Japón)
Padre Gobbi
El Cajas (Cuenca, Ecuador)
Anguera (Brasil)
Medjugorje (Yugoslavia)
San Nicolás de los Arroyos (Argentina)
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6.1. La Salette (Francia) 1.846
La Virgen habla especialmente de Francia y llora delante de los niños a los cuales se le aparece porque
la gente (hablando de la época futura) ya no le reconoce. Predice que dos terceras partes de Francia
no practicarán el catolicismo y del tercio restante sólo unos pocos serán verdaderamente fieles.
NOTA IMPORTANTE: NO ESTÁN EN ORDEN CRONOLÓGICO
Melanie lo que voy a decirte ahora no permanecerá siempre en secreto. Podrás publicarlo en 1858.
... los jefes los conductores del Pueblo de Dios han descuidado la oración y la penitencia y el Demonio ha
oscurecido sus inteligencias se han convertido en estrellas errantes que el viejo Diablo arrastrará con su cola para
hacerlos perecer...
Dios permitirá a la antigua serpiente poner divisiones entre los soberanos en todas las sociedades y en todas las
familias. Se sufrirán penas físicas y morales...
Los libros malos abundarán en la Tierra y los espíritus de las tinieblas extenderán por todas partes un relajamiento
universal en todo lo relativo al servicio de Dios y obtendrán un poder extraordinario sobre la naturaleza. Habrá
iglesias para servir a esos espíritus...
Nunca como ahora las falsas filosofías se diseminan por todas partes. Errores teológicos morales religiosos
bíblicos históricos…Todo es relativismo, subjetivismo; en las escuelas desaparece cualquier tipo de
enseñanza desde la fe…
El vicario de Mi Hijo tendrá mucho que sufrir porque por un tiempo la Iglesia será entregada a grandes
persecuciones. Ésta será la hora de las tinieblas. La Iglesia tendrá una crisis espantosa... El Santo Padre sufrirá
mucho. Yo estaré con él hasta el fin para recibir su sacrificio. Los malvados atentarán muchas veces contra su
vida sin poder poner fin a sus días; pero ni él ni su sucesor verán el triunfo de la Iglesia de Dios...
Atentado de S. Juan Pablo II y el peor cisma de la Iglesia se avecina.
Dado el olvido de la santa fe en Dios cada individuo querrá guiarse por sí mismo y ser superior a sus semejantes...
no se verán más que homicidios, odios, envidia, mentira y discordia sin amor por la patria y por la familia...
Los gobernantes civiles tendrán todos un mismo plan que será abolir y hacer desaparecer todo principio religioso
para dar lugar al materialismo al ateísmo, al espiritismo y a toda clase de vicios...
La peor crisis en la vida del hombre: El estado moderno se ha empeñado en hacerle la guerra a Dios a Cristo
a todo lo que huela a Iglesia Católica.
El secreto de Maximin: “El Papa será perseguido. Y su sucesor será un pontífice que nadie se espera. Lo que te
digo sucederá en el próximo siglo, lo más tarde en los años dos mil. Un gran país del norte de Europa, hoy
protestante, se convertirá. Antes de que todo esto suceda, habrá grandes desórdenes en la Iglesia y por doquier”.
El secreto de Mélanie: “Esto será terrible, que algunos ministros de Dios y esposas de Jesucristo se consagrarán
al mal, y al final en la tierra reinará el infierno. En ese momento el anticristo nacerá de una religiosa, pero ¡ay de
ella! Varias personas le creerán porque les dirá que es aquel que ha venido del Cielo, pero ¡ay de aquellos que le
creerán! No está lejos el tiempo, no pasarán dos veces cincuenta años”.
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Será la Iglesia falsa del final de los tiempos y que dará asiento a un falso profeta un falso Papa porque la
verdadera Iglesia la Iglesia fiel a Cristo y a María Santísima, la Iglesia de la Eucaristía, habrá huido al desierto
(Apoc 12).
Los sacerdotes ministros de Mi Hijo los sacerdotes por su mala vida por sus irreverencias y su impiedad al
celebrar los santos misterios por su amor al dinero a los honores y a los placeres se han convertido en cloacas de
impureza sí los sacerdotes piden venganza y la venganza está suspendida sobre sus cabezas.
Ha venido cumplimentándose en una parte importante de las personas consagradas a Dios
Dios va a castigar de una manera sin precedentes. ¡Ay de los habitantes de la tierra! Dios va a derramar su cólera
y nadie podrá sustraerse a tantos males juntos... La sociedad está en víspera de las más terribles calamidades y
los más grandes acontecimientos. Se verá obligada a ser gobernada por una vara de hierro y a beber el cáliz de
la cólera de Dios
Italia será castigada por su ambición de querer sacudir el yugo del Señor de los Señores; también será entregada
a la guerra. La sangre correrá por todas partes. Las iglesias serán cerradas o profanadas. Los sacerdotes y
religiosos serán perseguidos; se les hará morir y con una muerte cruel. Muchos abandonarán la fe y el número
de sacerdotes y religiosos que se separarán de la verdadera religión será grande; entre estas personas se
encontrarán incluso obispos.
Persecución abierta contra la Iglesia contra sacerdotes y religiosos que lleva incluso a la profanación y a la
defección religiosa.
Un precursor del Anticristo con sus tropas de muchas naciones combatirá contra el verdadero Cristo el único
Salvador del mundo; derramará mucha sangre y pretenderá aniquilar el culto a Dios para ser tenido como un
dios.
El Anticristo es una figura política que vendrá a resolver el problema de la pobreza, el hambre, la guerra.
Vendrá acompañado de una figura pseudo-religiosa que pretenderá unir todas las creencias en una mega
religión mundial.
Durante ese tiempo nacerá el Anticristo de una religiosa hebrea de una falsa virgen que tendrá comunicación
con la antigua serpiente maestra de impureza. Su padre será obispo. Al nacer vomitará blasfemias tendrá dientes;
en una palabra será el demonio encarnado lanzará gritos espantosos hará prodigios y no se alimentará sino de
impurezas. Tendrá hermanos que aunque no sean como él demonios encarnados serán hijos del mal; a la edad
de 12 años llamarán ya la atención por las ruidosas victorias que alcanzarán. Bien pronto estará cada uno en la
cabeza de los ejércitos asistidos por legiones del infierno.
El Anticristo es figurado es una cultura que elimina a Dios es el pseudo-mesianismo del hombre que quiere
ser Dios
La tierra será castigada con todo género de plagas; habrá guerras hasta la última que harán los 10 reyes del
Anticristo los cuales tendrán todos un mismo plan y serán los únicos que gobernarán al mundo. Antes que eso
suceda habrá una especie de falsa paz en el mundo; no se pensará más que en divertirse y los malvados se
entregarán a toda clase de pecados; pero los hijos de la Santa Iglesia los hijos de la fe mis verdaderos imitadores
crecerán en el Amor de Dios y en las virtudes que me son más queridas. ¡Dichosas las almas humildes guiadas por
el Espíritu Santo! Yo combatiré con ellas hasta que lleguen a la plenitud de la edad.
Los demonios del aire con el Anticristo harán grandes prodigios en la tierra y en los aires y los hombres se
pervertirán más y más.
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En el año 1864 Lucifer y un gran número de demonios serán desatados del infierno. Abolirán la fe poco a poco
aun entre las personas consagradas a Dios; las cegarán de tal manera que a menos de una gracia particular esas
personas tomarán el espíritu de sus malos ángeles. Muchas casas religiosas perderán completamente la fe y
perderán a muchísimas almas.
En el año 1865 se verá la abominación en lugares santos en los conventos las flores de la Iglesia estarán
corrompidos y el Demonio será como el rey de los corazones. Que los que estén al frente de las comunidades
religiosas vigilen a las personas que han de recibir porque el Demonio usará de toda la malicia para introducir
en las órdenes religiosas a personas entregadas al pecado pues los desórdenes y el amor de los placeres carnales
se extenderán por toda la Tierra.
En 1.864 se inicia el Marxismo… El ataque satánico hoy en día no tiene excepciones: personas sin vocación
los gobiernos y los medios de comunicación las escuelas y universidades las comunidades religiosas y desde
luego la Iglesia como Esposa de Cristo.
¡Ay de los habitantes de la tierra! Habrá guerras sangrientas y hambres pestes y enfermedades contagiosas;
habrá lluvias de un granizo espantoso para los animales; tempestades que arruinarán ciudades; terremotos que
engullirán países; se oirán voces en el aire; los hombres se golpearán la cabeza contra los muros; llamarán a la
muerte y por otra parte la muerte será su suplicio. Correrá la sangre por todas partes. ¿Quién podrá resistir si
Dios no disminuye el tiempo de la prueba? Por la sangre las lágrimas y las oraciones de los justos Dios se dejará
aplacar. Enoch y Elías serán muertos. Roma pagana desaparecerá; caerá fuego del cielo y consumirá tres
ciudades. El universo entero estará preso del terror y muchos se dejarán seducir por no haber adorado al
verdadero Cristo que vivía entre ellos. Ha llegado el tiempo: el sol se oscurece; sólo la fe vivirá.
Una característica común, tanto a la aparición del Anticristo como a la venida de Cristo, es que ambas estarán
precedidas por sendas tribulaciones (el Aviso y el Castigo). Precisamente parte de la confusión que imperará
en la aparición del Anticristo es que su venida será falsamente milagrosa y salvadora del caos. Del mismo
modo la Parusía o Segunda Venida de Cristo estará precedida de una Gran Tribulación aun mayor que la
anterior antes de la llegada del anticristo.
Se cambiarán las estaciones. La tierra no producirá más que malos frutos. Los astros perderán sus movimientos
regulares. La luna no reflejará más que una débil luz rojiza. El agua y el fuego causarán en el globo terrestre
movimientos convulsivos y horribles terremotos que tragarán montañas ciudades.
La Iglesia será eclipsada y el mundo quedará consternado. Pero he ahí a Enoch y a Elías llenos del Espíritu de
Dios; predicarán con la fuerza de Dios y los hombres de buena voluntad creerán en Dios y muchas almas serán
consoladas; harán grandes prodigios por la virtud del Espíritu Santo y condenarán los errores diabólicos del
Anticristo.
Toda la purificación será necesaria para poder preparar la Segunda Venida de Cristo y Su Reino en la tierra.
Jamás se ha visto en la tierra la renovación completa que Dios hará para crear cielos nuevos y tierra nueva.
He aquí el tiempo: el abismo se abre. He aquí el rey de los reyes de las tinieblas. He aquí la bestia con sus súbditos
llamándose el salvador del mundo. Se remontará con orgullo por los aires para subir hasta el Cielo; será sofocado
por el soplo de San Miguel Arcángel. Caerá y la tierra que llevará tres días en continuas evoluciones abrirá su
seno lleno de fuego. Será hundido para siempre con todos los suyos en los abismos eternos del infierno. Entonces
el agua y el fuego purificarán y consumirán todas las obras del orgullo de los hombres y todo será renovado:
Dios será servido y glorificado.
Entonces será la paz, la reconciliación de Dios con los hombres; Jesucristo será servido, adorado y glorificado.
La caridad florecerá en todas partes. Los nuevos reyes serán el brazo derecho de la Santa Iglesia que será fuerte,
humilde, piadosa, pobre, celosa e imitadora de las virtudes de Jesucristo. El Evangelio será predicado por todas
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partes y los hombres harán grandes progresos en la fe, porque habrá unidad entre los obreros de Jesucristo, y los
hombres vivirán en el temor de Dios.» (...)
El Anticristo será derrotado por el soplo de la boca y el resplandor de la Parusía de Cristo. El Apocalipsis dice
que San Miguel Arcángel encadenará al Dragón infernal por mil años para que ya no seduzca a las naciones.
Pero lo más importante de todo es que después del terrible pero breve reinado del Anticristo se renovará y
se restituirá toda la Creación particularmente el hombre según el Plan Original de Dios. Las obras del orgullo
humano serán destruidas y nunca más recordadas. Sólo Dios será servido y glorificado. Habrá un solo rebaño
y un solo pastor. Así está escrito y así se cumplirá.

6.2. Fátima (Portugal) 1.917
"Cuando veáis una noche iluminada por una luz desconocida, sabed que es la gran señal que Dios os
da de que va a castigar al mundo por sus crímenes, por medio de la guerra, del hambre y de las
persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre".
Con la tercera parte se ha generado mucha controversia y el periodista José María Zavala ha
desgranado en su libro “El Secreto mejor guardado de Fátima” http://www.ourladyisgod.com/i-ElSecreto-Mejor-Guardado-de-Fatima.php cómo la Iglesia, a pesar que la Virgen le pide a Sor Lucia que
difunda dicha tercera parte del secreto en 1.960, sin embargo, por su dureza, todavía no lo ha
revelado.
Contenido del sobre 1 del secreto de Fátima, revelado el 13 de julio de 1917 a los tres pastorcillos en
la Cueva de Iria-Fátima y transcrito por Sor Lucía el 3 de enero de 1944. Hecho público por el
Secretario de Estado, Su Eminencia, Ángelo Cardenal Sodano, el 13 de mayo del 2000.
Después de las dos partes que ya he expuesto hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora un poco
más en lo alto a un Ángel con una espada de fuego en la mano izquierda; centelleando emitía llamas
que parecía iban a incendiar el mundo; pero se apagaban al contacto con el esplendor que Nuestra
Señora irradiaba con su mano derecha dirigida hacia él; el Ángel señalando la tierra con su mano
derecha dijo con fuerte voz: ¡Penitencia, Penitencia, Penitencia! Y vimos en una inmensa luz qué es
Dios: 'algo semejante a como se ven las personas en un espejo cuando pasan ante él' a un Obispo
vestido de Blanco 'hemos tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre'. También a otros
Obispos sacerdotes religiosos y religiosas subir una montaña empinada en cuya cumbre había una gran
Cruz de maderos toscos como si fueran de alcornoque con la corteza; el Santo Padre antes de llegar a
ella atravesó una gran ciudad medio en ruinas y medio tembloroso con paso vacilante
apesadumbrado de dolor y pena rezando por las almas de los cadáveres que encontraba por el
camino; llegado a la cima del monte postrado de rodillas a los pies de la gran Cruz fue muerto por un
grupo de soldados que le dispararon varios tiros de arma de fuego y flechas; y del mismo modo
murieron unos tras otros los Obispos sacerdotes religiosos y religiosas y diversas personas seglares
hombres y mujeres de diversas clases y posiciones. Bajo los dos brazos de la Cruz había dos Ángeles
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cada uno de ellos con una jarra de cristal en la mano en las cuales recogían la sangre de los Mártires y
regaban con ella las almas que se acercaban a Dios.
Contenido del sobre 2 del secreto de Fátima aun no revelado por la Iglesia a tenor de lo comentado
por Zavala en su libro:
Ahora voy a revelar la tercera parte del secreto: Esta parte es la apostasía en la Iglesia!
Nuestra Señora nos mostró una visión de un individuo que yo describo como el “santo Padre”
frente a una multitud que estaba alabándolo.
Pero había una diferencia con un verdadero santo Padre, la mirada del demonio, éste tenía los
ojos del mal.
Entonces, después de algunos momentos vimos al mismo Papa entrando en una iglesia, pero
esta Iglesia era la iglesia del infierno; no hay manera de describir la fealdad de ese lugar.
Parecía como una fortaleza hecha de cemento gris con ángulos rotos y ventanas similares a
ojos; tenía un pico (bico, en portugués) en el tejado del edificio.
Enseguida levantamos la vista hacia Nuestra Señora que nos dijo: Visteis la apostasía en la
Iglesia; esta carta puede ser abierta por el Santo Padre, pero debe ser publicada después de
Pío XII y antes de 1960.
En el reinado de Juan Pablo II la piedra angular de la tumba de Pedro debe ser removida y
llevada a Fátima. Porque el dogma de la fe no ha sido conservado en Roma, su autoridad será
removida y entregada a Fátima. La catedral de Roma debe ser destruida y una nueva
construida en Fátima.
Si 69 semanas después de que esta orden se publique, Roma sigue su abominación, la ciudad
será destruida.
Nuestra Señora nos dijo que esto está escrito, en Daniel 9:24-25 y Mateo 21:42-44
Dn 9, 24-25: 24 Setenta semanas están decretadas sobre tu pueblo y tu ciudad santa; para poner fin al
delito, cancelar el pecado y expiar el crimen, para traer una justicia eterna, para que se cumpla la visión
y la profecía, y para ungir el santo de los santos.
Mt 21, 42-44: «¿Qué pensáis acerca del Mesías? ¿De quién es hijo?». Le respondieron: «De David». Él
les dijo: «¿Cómo entonces David, movido por el Espíritu, lo llama Señor diciendo: “Dijo el Señor a mi
Señor: siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies”?

Importante advertir que visiones similares a la de Sor Lucia ya las tuvieron el Padre Pío, es muy similar
al contenido de la Salette y Akita, donde la Virgen vuelve a hablar claramente de la apostasía de la
propia Iglesia, así como visiones muy similares de Santa Ana Catalina de Emerick, advirtiendo además
del falso ecumenismo, el propio Papa León XIII, San Francisco de Asís, San Luis María Grignon de
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Monfort, San Pío X y San José María Escrivá de Balaguer, así como el propio San Pablo en la segunda
carta a los Tesalonicenses (2 Tes 2,11):
La venida del impío tendrá lugar, por obra de Satanás, con ostentación de poder, con señales y
prodigios falsos, y con todo tipo de maldad para los que se pierden, contra aquellos que no han
aceptado el amor de la verdad que los habría salvado. Por eso, Dios les manda un poder seductor, que
los incita a creer la mentira; así, todos los que no creyeron en la verdad y aprobaron la injusticia,
recibirán sentencia condenatoria.

LO QUE SE MENCIONA EN LAS MEMORIAS DE SOR LUCIA EN EL LIBRO “UN CAMINO BAJO LA MIRADA
DE MARÍA”

En este libro, escrito por sus hermanas de Comunidad, del Carmelo de Coimbra, sin embargo esta parte
del secreto no publicado, que menciona Zavala, en el libro de las Hermanas del Carmelo no se dice
absolutamente nada.

No obstante, en la pág 289 sí se menciona sobre esta parte del secreto:

Allí me arrodillé en el medio, junto al escalón del Comulgatorio y pedí a Jesús que me hiciese
conocer cuál era Su Voluntad. Habituada como estaba, a creer que las órdenes de los
Superiores son la expresión cierta de la Voluntad de Dios, no podía imaginar que esta no lo
fuese. Y perpleja, medio absorta, bajo el peso de una nube oscura que parecía pesar sobre mí,
con el rostro entre las manos, esperaba, sin saber cómo, una respuesta. Sentí entonces, que
una mano amiga, cariñosa y maternal me toca en el hombro, levanto la mirada y veo a mi
querida Madre del Cielo. “No temas, quiso Dios probar tu obediencia, fe y humildad; estate en
paz y escribe lo que te mandan, pero no lo que te es dado a entender de su significado. Después
de escrito, mételo en un sobre, ciérralo y séllalo y escribe por fuera, que sólo podrá ser abierto
en 1960, por el Sr. Cardenal Patriarca de Lisboa o por el Sr. Obispo de Leiria”.
Y sentí el espíritu inundado por un misterio de Luz que es Dios y en Él vi y oí, —La punta de la
lanza como llama que se desprende, toca eje de la tierra—, Ella tiembla: montañas, ciudades,
villas y aldeas con sus moradores son sepultados. El mar, los ríos y las nubes se salen de sus
límiítes, se desbordan, inundan y arrastran consigo en un remolino, viviendas y gente en
número que no se puede contar, es la purificación del mundo por el pecado en el que se
sumerge. ¡El odio, la ambición provocan la guerra destructora! Después sentí en el palpitar
acelerado del corazón y en mi espíritu el eco de una voz suave que decía: En el tiempo, una
sola Fe, un solo Bautismo, una sola Iglesia, Santa, Católica y Apostólica. En la eternidad, ¡el
Cielo! Esta palabra Cielo llenaba mi alma de paz y felicidad, de tal forma que casi sin darme
cuenta, quedé repitiendo por mucho tiempo: —¡Oh Cielo! ¡Oh Cielo! Apenas pasó la mayor
fuerza de lo sobrenatural, fui a escribir y lo hice sin dificultad, en el día 3 de enero de 1944, de
rodillas apoyada sobre la cama que me sirvió de mesa».
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SIGNIFICADO DE LO PUBLICADO DEL TERCER SECRETO DE FÁTIMA:
El Papa Pío XII ya se había referido a esto cuando declaró en 1945: “El mundo se encuentra al borde
de un precipicio asustador. (…) Los hombres deben prepararse para un sufrimiento de tal envergadura
que jamás ha sido visto por la Humanidad.” El Tercer Secreto es apocalíptico y por lo tanto corresponde
a los textos escatológicos de la Sagrada Escritura. Fue esto lo que indicó el Cardenal Ratzinger cuando
reveló que el Secreto se refería a los ‘novissimi’ — las últimas cosas — y corresponde a lo que se revela
en la Sagrada Escritura.
Cuando en Alemania le preguntaron al Papa Juan Pablo II acerca del Tercer Secreto él respondió que
“debemos estar preparados para pasar por grandes tribulaciones en un futuro no muy distante
tribulaciones que exigirán que estemos dispuestos a sacrificar nuestras vidas…”
Durante una visita a Estados Unidos en 1976 el Cardenal Wojtyla futuro Papa Juan Pablo II abordó este
tema declarando:
Nos encontramos actualmente ante la más grave confrontación histórica que ha pasado la
Humanidad. No creo que gran parte de la sociedad norteamericana ni tampoco gran parte de la
comunidad cristiana tengan una clara comprensión de lo que significa esto. Actualmente estamos en
presencia de la confrontación final entre la Iglesia y la Antiiglesia entre el Evangelio y el Antievangelio.
Se trata de una prueba que la Iglesia debe afrontar.
Es éste el núcleo del Tercer Secreto de Fátima: El reino de Satanás será destruido antes que llegue a
instaurarse por completo; por consiguiente la Torre de Babel jamás será erigida.
El Tercer Secreto aún no ha sido completamente revelado, falta la segunda carta indicada
anteriormente, conforme lo admitió el propio Cardenal Ratzinger, en una conversación privada que
mantuvo con una persona. Ratzinger respondió: “De hecho, aquello no era todo”. El Tercer Secreto
sí será revelado, pero ya será tarde: Solamente después de haber estallado la próxima guerra mundial.
La profanación de iglesias y santuarios católicos por cultos paganos y la mezcolanza de la religión
verdadera con falsas religiones son la señal de que el Castigo llegará en un futuro próximo. La
profanación del santuario, del Lugar Sagrado de Dios, es un acto sacrílego y blasfemo de impiedad,
que, por estricta justicia, exige un castigo inmediato. Por ese motivo, Dios, en Su justicia eterna, no
puede tolerar la presencia de las sacrílegas abominaciones que actualmente están ocurriendo en
iglesias y santuarios católicos. Precisamente para esta especie de pecados, Dios declara: “¡Pues Yo
también obraré con furor! No tendré piedad con ellos, ni compasión. (…) Pues tampoco Yo les volveré
piadoso mis ojos, ni tendré compasión. Les pido cuenta de sus obras.” (Ezequiel 8:18; 9:10).
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6.3. Ámsterdam (Holanda) 1.945
Conversaciones de la Virgen María EIda Peerdeman:
Va solo por el mundo y todo seguirá de mal en peor hasta que en un cierto momento suceda algo grave y de
repente la Cruz quede plantada en medio del mundo. Ahora sí que tienen que mirar quieran o no. Ella señala la
Cruz y dice:
Todo el mundo tendrá que volver a ella desde el más grande al más pequeño tanto el pobre como el rico; pero
costará mucho. Habrá una lucha en toda Europa y afuera también. Es una grave lucha espiritual. Quieren
transformar esa Cruz en otras cruces.
La Señora dice:
Los cristianos se cansarán de luchar. Observa Europa y advierte a los pueblos de Europa. Ora et labora. Oriente
contra occidente.
Entonces oigo decir a la Señora otra vez:
¡Cuidado Europa! Ay de ti Inglaterra Otra vez vendrán nuevas calamidades sobre el mundo. Pueblos de Europa
reúnanse. Esto aquí no anda bien
Tienes que advertirles. La verdad se ha perdido. Primero hay que volver a Él; sólo entonces habrá verdadera
paz. La religión va a sostener una dura batalla y querrán pisotearla. Eso será de una manera tan refinada que
casi nadie se dará cuenta. Pero yo advierto. Christi Regnum .¡Roma ten cuidado!.
Ella dice estas palabras con fuerza y cierra el puño.
Entonces veo de pronto que la Señora se pone a un lado. Se me muestra ahora una visión espantosa. Del otro
lado vienen hacia mí demonios como figuras que revolotean entre sí con cuernos en la cabeza patas raras y caras
horrorosas. Entonces oigo decir a la Señora:
Les anuncio una nueva y gran calamidad sobre el mundo. Si la gente quisiera tan sólo escuchar. Aparentemente
todo va bien durante un breve período (¿final Siglo XX?)
Después veo el globo de la tierra y la Señora lo señala. Veo luces brillantes y es como si el globo saltara en
pedazos por todas partes. Entonces la Señora indica el cielo. Ella está a mi derecha o sea a occidente y Ella
señala a oriente. Veo muchas estrellas en el cielo y la Señora dice:
Viene de allá. (El Aviso)
Veo de pronto un capelo cardenalicio frente a mí; alrededor cuelgan unas cintas. Sobre él cae una X como si
ese capelo fuese tachado. Oigo a la Señora decir:
En Roma vendrá una lucha contra el Papa. Veo en torno al Papa muchos obispos sentados y después oigo:
Catastrófico.
Ése es el mundo de más tarde; ése será muy pesado. El mundo se autodestruirá.
Esto último la Señora lo dice tristemente como si quisiera advertir a la gente: Si siguen así el mundo se destruirá
a sí mismo. Tiene que mejorar otra vez pero….
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Miro a donde la Señora indica y veo toda clase de iglesias; me parece que no son iglesias católicas. En medio
de ellas veo Roma. La Señora amonesta con el dedo y dice:
Roma ¡estás avisada!.
Después de eso es como si años más tarde viera venir otras tendencias espirituales muy diferentes. La Señora
dice: Vuelvo a advertir a Roma una vez más. Tienen que tener mayor amplitud de miras pero....
Entre tanto veo el norte de Italia y el extremo meridional extendidos ante mí. En medio de estos veo el centro
de Italia donde reina un escalofriante silencio. No hay gente no hay nada sólo un silencio de muerte.
Entonces veo surgir una gran cúpula. De repente empieza a llover sobre la cúpula cada vez más fuerte y con
gotas cada vez más grandes. Entonces veo que no son gotas normales sino de sangre que desde el cielo caen
sobre la cúpula. A lo lejos veo una cruz iluminada y oigo:
Esto se convertirá en una gran lucha cristiano-política; política eclesiástica.
Entonces veo de repente una gran sala en el Vaticano y allí está sentado el Papa. Parece que algo
extraordinario sucede en el Vaticano. La Señora dice:
Se están llevando a cabo encuentros secretos repetidas veces. Se reúnen secretamente.
La Señora indica alguien y percibo en mi interior: Ése es un delegado de América (EE.UU.). Delante del Papa
hay muchos papeles. La Señora dice:
Al Papa se le tiene informado de todo. Él está perfectamente enterado de lo que va a suceder. Aparentemente
hay paz pero en realidad no la hay; todo es un camuflaje para el mundo.
Entonces veo venir grandes nubarrones sobre Europa y debajo de ellos pasan grandes olas que amenazan
sumergir a Europa.
Entonces el rostro de la Señora se llena de tristeza y aflicción. Señala los nubarrones y las olas y dice:
Primero tendrán que pasar por esa inundación y sólo entonces....
De nuevo la Señora me señala la tierra y veo que todo se ha despejado. Y ahora veo gran cantidad de huesos
humanos esparcidos por el suelo cabezas brazos y piernas a pedazos. Es una escena espantosa. Oigo decir a
la Señora:
Eso es la perdición. Así pues trabajad trabajad....
Veo de repente una luz brillante y siento que me entra un dolor en la mano; es igual a un haz de rayos. Veo a
la Señora y Ella dice:
Vendrán calamidades de norte a sur del sur al oeste y del oeste al este.
Veo ahora una cúpula redonda. Percibo en mi interior: Ésa es una cúpula de Jerusalén y oigo:
En torno a Jerusalén se librarán duras batallas.
De pronto veo claramente El Cairo y advierto una extraña sensación. Luego veo toda clase de pueblos
orientales: persas árabes etc. La Señora dice:
Será como si el mundo se rasgara en dos partes.
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Veo ahora el mundo entero ante mí y veo que se forma una enorme grieta; una hendidura que va
zigzagueando y atraviesa todo el mundo por encima del cual veo nubarrones. Oigo decir a la Señora:
Vendrá mucho sufrimiento y miseria.
Entonces veo diferentes poblados orientales con techos blancos. Después de esto veo de repente un gran
reloj solar. Oigo a la Señora decir:
El reloj solar ya ha dado la vuelta.
Se tratará del derecho. Dentro de muy poco tiempo van a suceder cosas graves. Serán precedidas por caos
desorden dudas y desesperación. Sobre la basílica de San Pedro vendrán densos nubarrones que podrán
disiparse sólo después de mucha lucha y dificultades; si no sucumbe. Todos los cristianos tienen que unirse. Eso
irá acompañado de mucho dolor y miseria. Únanse todos porque la lucha empieza. Las puertas se abren. Los
pueblos de oriente se cubren el rostro con las manos en Jerusalén. Se dolerán con lamentos por su ciudad. Hay
una fuente en la que pueden lavarse todos.
Veo después un féretro de piedra sobre el que yace un alto prelado también de piedra. A la cabecera del
féretro hay un capelo cardenalicio y más arriba una espada y una corona. La espada está colocada un poco
inclinada junto al capelo y estando inclinado el féretro la espada inclinada señala hacia abajo.
Entonces veo a la Señora sentada vestida de luto y con un velo sobre la cabeza. Tiene facciones de anciana y
está toda encorvada. Ella dice:
Estamos aquí en la oscuridad; es la degeneración de la humanidad.
A continuación la Señora me lleva por todas esas iglesias. Ella señala muchos bancos vacíos y dice:
¿Ves el error? Vacíos. Después sucede en el mundo un gran conflicto.
Y veo dos grandes potencias enfrentadas. A continuación veo un campo de trigo que ondea. Se mece
suavemente de lado a lado. Entonces oigo decir dos veces a la Señora:
Rusia hará todo con engaño. Vendrá una revolución.
Ahora veo la tierra y parece como si fuera azotada. Entonces dice la Señora:
También la naturaleza cambia.
Oigo:
Ya no hay Cristo.
Y ahora veo de pronto otra vez la basílica de San Pedro y junto a ella la Iglesia de Inglaterra la Iglesia armenia
y después la Iglesia rusa; esto se me dice. Alrededor de todo esto aparece una línea y el Papa se encuentra
sentado a la cabeza y tiene los dos extremos de la línea. Detrás del Papa y de las iglesias oigo vagamente la
palabra: Ateos.
Estos trazan un semicírculo en torno a lo anterior. Después aparece una nueva circunferencia alrededor. La
Iglesia parece quedar encerrada. Oigo a la Señora decir con tristeza e insistencia:
Así no podemos.
Después veo un asno y personas que huyen. Sobre el asno va una Mujer con un Niñito. Ambos son seres
luminosos. Es una escena oriental
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A continuación veo ante mí Europa y a la lado América. Parece que cojo algo del centro de Norteamérica y
luego lo desparramo sobre Europa. No sé lo que es.
Luego veo a lo lejos muchos pueblos orientales. A esos Él los despertará
Dice la Señora. Veo esto muy de lejos. Después aparece una calavera y oigo decir a la Señora:
Se acerca una gran calamidad. Los sorprenderá. Los mares de oriente están llenos pero no se ve.
Tengo ahora que trazar una línea de norte a oeste oblicua. No sé lo que significa. Entonces la Señora dice:
Buscan la paz pero no la encuentran.
Después veo de pronto los Balcanes. Hay lucha; están combatiendo de nuevo. La Señora dice:
Hija vendrá una dura lucha. Esa lucha aún no ha terminado. Vendrán desastres de tipo económico. El ‘Empire’
(Imperio) de Inglaterra se tambalea.
Después veo Europa ante mí. La Señora dice:
Europa ¡ten cuidado! Únanse para el bien. Esta no es sólo una lucha económica se trata de la corrupción del
espíritu. Es una lucha cristiano-política. Tiene que comenzar desde arriba los que tienen autoridad deben dar el
ejemplo. Pero lamentablemente también el clero tiene que abajarse hasta los más pequeños de los míos.
Entonces veo escrito por encima del Papa y de la basílica de San Pedro: Caridad Justicia.
Éste es el gran error de estos tiempos. Si no se ponen en práctica todo irá de mal en peor y el mundo se perderá
cada vez más. Cada cual en particular debe preocuparse de ponerlo en práctica.
Ahora veo que la Señora extiende la mano otra vez sobre el Papa y la basílica de San Pedro. Y de pronto veo
a la izquierda una enorme garra negra con uñas largas y afiladas. Es como si esa garra sacudiera todo lo que
está dentro de la basílica de San Pedro. ¡Qué dolor siento! Todo se pone rosado y rojo ante mis ojos. Mientras
la garra revolotea por todas partes veo volar un águila negra. Ésta vuela con grandes aletazos y va hacia la
izquierda.
Veo entonces frente a mí un obispo alemán revestido solemnemente un hombre de edad un hombre
vigoroso. A mi derecha llega un seglar también un hombre de aspecto fuerte. Oigo:
El obispo en el terreno de su autoridad y ahí llega alguien también en otro terreno. Pero eso es para más tarde.
Alemania intentará salirse igual que Italia.
Entonces veo otra vez a ese clérigo sencillo con gente a su alrededor. La Señora dice:
Él intenta llevar la verdad a la gente.
Esta Iglesia todavía tiene la oportunidad pero no quiero decir más. He hablado del mundo moderno. ¿Por qué
Roma no busca medios más modernos y trabaja con un espíritu más moderno? Que recurran a esos medios
para vencer a ese espíritu del mundo. Los otros se ocupan del cuerpo. La Iglesia tiene que ocuparse del espíritu.
Ahora tienen una gran oportunidad porque la humanidad está buscando. La cuestión ya no es contra las naciones
sino contra el espíritu.
Vendrá una gran lucha: América y Rusia; se está acercando. Siento un dolor tremendo en las manos. Japón se
convertirá.
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Después siento venir sobre la Indonesia un dolor espantoso. Veo un Arzobispo en Alemania un hombre
fuerte.
Él librará una batalla
Vas a ver que sólo después de muchas miserias y calamidades la Cruz será plantada de nuevo. Que cada uno
haga lo suyo; lo que pueda. Y sobre todo insisto de nuevo en el primer y más importante mandamiento: el
Amor la Caridad.
Este es el tiempo de la lucha cristiano-política. Esto ya lo he dicho repetidas veces. Grandes acontecimientos
ahora se van a agudizar. El caos del que hablé está ocurriendo ya. Han dimitido los gobiernos han llegado las
calamidades y vendrán muchas más. Atención hija ahora empieza la lucha.
Que el Papa envíe los medios y llame a los pastores de lo contrario Alemania se perderá. Hay una enorme
apostasía. La gente no quiere contribuir a la construcción de nuevos edificios e iglesias. Hay que exhortar a los
eclesiásticos para eso. Es un trabajo difícil. Yo sólo advierto. Los otros se esfuerzan en arrebatarle a Roma el
pueblo alemán.
Vendrá una gran agitación en el mundo. Los rusos no se van a detener así. Por eso digo: Yo soy la Señora de
todos los Pueblos.
Después parece como si la Señora agrupara dos filas de personas. Veo hombres de pie a su derecha y mujeres
a su izquierda. Indica la fila de mujeres sintiendo mucha lástima. Mueve la cabeza llena de compasión y dice
como hablándoles a esas mujeres:
¿Conocen todavía su tarea? Escuchen bien: Como sea la mujer así será el hombre. Mujeres den ustedes el
ejemplo. Vuelvan a ser mujeres.
Para ustedes los hombres tengo una pregunta: ¿Dónde están los soldados de Cristo? No tengo más que decirles.
Los hombres han sido encomendados a la Madre ya que el Hijo ha dicho: ‘Mujer he ahí a tu hijo; hijo he ahí a tu
Madre’; por lo tanto Corredentora Medianera y Abogada. Di esto a sus teólogos. Diles que yo quiero ser y seré
la Corredentora Medianera y Abogada.
Yo he dicho: Vendrán calamidades calamidades naturales. He dicho: Los grandes no estarán de acuerdo. He
dicho: El mundo se está degenerando. Por eso ahora el Padre y el Hijo vuelven a enviar a la Señora al mundo
como ya había estado. La Señora que por un tiempo fue conocida como María.
El mundo se corromperá; se está corrompiendo. Holanda está al borde de la corrupción por eso he puesto mi pie
encima. Desde Holanda quiero enviar mis palabras al mundo. Mi otro pie está sobre Alemania.
Estos son los problemas económicos y materiales que vendrán al mundo. Yo he dicho: Vendrán calamidades
vendrán calamidades naturales. Ahora te digo: Todas esas manchas negras que ves ahora son las calamidades
que tendrán que venir. Y ahora no hablo sólo de calamidades naturales. Una vez más les digo a todos los pueblos
cristianos: Es la última hora reúnanse.
Dile al Papa que va por buen camino. Esto tienes que comunicarlo porque hay otras opiniones. El Espíritu de
Justicia y de Verdad reinará siempre en el mundo. Te repito: el Papa está en el buen camino. Te repito: este tiempo
es Nuestro tiempo.
Ahora te explico algo sobre mi venida. Te repito: no vengo a traer una nueva doctrina la doctrina ya existe. Vengo
a traer otro mensaje. Transmítelo bien.
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Tú harás lo que te digo. Ve donde tu obispo y dile que yo quiero ser la Señora de todos los Pueblos enviada en
este tiempo por el Padre. Te repito que la Iglesia de Roma no hará nada que vaya en contra de la Doctrina. Pues
bien esta acción no va en contra de la Doctrina. El tiempo apremia sépanlo bien. Todos los pueblos gimen bajo
el yugo del demonio y nadie sabe cuánto ha penetrado. La hora es grave y el tiempo apremia. Ahora es la buena
ocasión para la Iglesia de Roma. Cuanto más dura sea la lucha más se reforzará la Iglesia.

6.4. San Sebastián de Garabandal (España) 1.961

Garabandal es el mensaje más claro y revelador (hasta que se revelen los Secretos de Medjugorje) de
todos ellos teniendo en cuenta que el de Fátima no se ha publicado completamente

PRIMER MENSAJE: 18 DE OCTUBRE DE 1961
Hay que visitar al Santísimo. Hay que hacer muchos sacrificios y mucha penitencia. Pero antes tenemos
que ser buenos. Si no lo hacemos vendrá un castigo. Ya se está llenando la Copa. Y si no cambiamos
nos vendrá un castigo muy grande.

SEGUNDO MENSAJE: 18 DE JUNIO DE 1965
El segundo y último mensaje lo dio el Arcángel San Miguel en nombre de la Santísima Virgen y dice
así:
Como no se ha cumplido y no se ha hecho conocer al mundo mi mensaje del 18 de octubre os diré que
este es el último.
Antes la Copa se estaba llenando ahora está rebosando.

Los Sacerdotes Obispos y Cardenales van muchos por el camino de la perdición y con ellos llevan a
muchas más almas. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia.
Debemos evitar la ira de Dios con nuestros esfuerzos. Si pedís perdón con vuestras almas sinceras El os
perdonará. Yo vuestra Madre por intercesión del Arcángel San Miguel os quiero decir que estáis en los
últimos avisos. Os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. Pedidnos sinceramente y nosotros
os lo daremos.
Debéis sacrificaros más. Pensad en la Pasión de Jesús.
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EL AVISO
Se verá en el cielo desde todo el mundo e inmediatamente será transmitido al interior de nuestras
almas. Será un fenómeno astronómico semejante a un choque de estrellas con mucho
desprendimiento de luz y un ruido ensordecedor pero no se nos caerá encima.
Será como el fuego pero no quemará la carne aunque se sentirá física e interiormente. Durará muy
poco tiempo pero sus efectos en el mundo serán grandes. No hay que temer la muerte sino es por
miedo y en algún caso especial por la Misericordia de Dios.
Cada uno verá en muy poco tiempo cómo es su alma a la luz de la verdad de Dios y conocerá que Él
existe y que ha estado presente en cada una de sus faltas.
Será como un juicio en miniatura. Dios espera que con este acto de su Misericordia enmendemos
nuestros caminos y volvamos hacia Él nuestras vidas. Los que ya conocen y aman a Dios se acercarán
más a Él.

EL MILAGRO
Será un milagro muy grande mayor que el de Fátima tan grande y espectacular como el mundo lo
necesita. Se producirá en un intervalo menor de un año a partir del Aviso.
Conchita sabe la fecha exacta y deberá avisar con 8 días de antelación.
Ocurrirá entre los días 8 y 16 (ambos inclusive) de los meses de Marzo Abril o Mayo. Será visible en
Garabandal y desde los montes circundantes. Será un jueves a las 20.30 (hora española) coincidiendo
con la festividad de un santo mártir de la Eucaristía y con algún acontecimiento de la Iglesia que no ha
tenido lugar durante la vida de Conchita. Durará entre diez minutos y un cuarto de hora pero no será
preciso que los videntes estén presentes durante el acontecimiento. Los enfermos que estén presentes
serán curados y los incrédulos recobrarán la fe. El Pío y el Papa lo podrán ver desde donde quiera que
estén.
No habrá la menor duda de que el acontecimiento es obra de Dios para nuestra salvación.
El milagro es tan impresionante que moriríamos de felicidad si no se nos concediese una gracia
especial al verlo. Al Padre Luis Mª Andreu se le concedió la gracia de ver el Milagro Y murió a las pocas
horas invadido de una inmensa felicidad. Y fruto del Gran Milagro quedará una señal siempre visible
en los pinos de Garabandal hasta el fin del mundo.

EL CASTIGO
Este futuro Milagro tendrá lugar antes del castigo y si el mundo cambia no habrá castigo pero de
suceder perecerán las dos terceras partes de la humanidad y la que se salve preferirá haber muerto
antes que enfrentarse al panorama
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De los supervivientes muchos se convertirán y se iniciará para la humanidad un período en que reine la
paz y el amor. Si empezamos ya el período de paz y de amor no habrá castigo.
Estos son los tiempos finales pero no es el fin del mundo.

https://mariareina.es/_files/200000121-af9f5b097c/Garabandal%20testimonio%20de%20Conchita%20(1980)3.mp4

6.5. Nuestra Señora De América. Ciudad Roma, Indiana (USA) 1.956
En 1956 la hermana María Ephren (Mildred Neuzil), comenzó a recibir apariciones de la Virgen María
en el convento de las Hermanas de la Preciosa Sangre, en Ciudad Roma, Indiana, USA, el 26 de
septiembre de 1956, bajo el título de "Our Lady of America" (Nuestra Señora de América).
La Virgen pidió que Estados Unidos se enfoque en la virtud de la pureza. También habló sobre la
Santísima Trinidad en la Familia cristiana, con la Sagrada Familia (Jesús, María y José) como modelo.
“Queridos hijos, a menos que Estados Unidos acepte y lleve a cabo fielmente el mandato que le otorgó
el cielo para guiar al mundo hacia la paz, vendrá sobre ella a todos los pueblos los grandes estragos
de la guerra y un sufrimiento increíble. Sin embargo, si los Estados Unidos son fieles a este mandato
del cielo y fallan en la búsqueda de la paz, porque el resto del mundo no acepta o coopera, los Estados
Unidos no van a cargar con el castigo a punto de caer “.
“Llora, pues, querida hija, llora con tu madre por los pecados de los hombres”, dijo María. “intervenir
ante el trono de la misericordia, por el pecado del mundo es abrumador y el castigo no está muy
lejos”.
“Es la hora más oscura, pero si los hombres se vuelven a mí, mi corazón inmaculado hará brillar de
nuevo la misericordia que mi hijo va a derramar a través de mis manos.”.
“Mucho sufrimiento si mis deseos no se cumplen llegará a esta tierra. Si mis advertencias son tomadas
en serio y suficiente cantidad de mis hijos se esfuerzan constantemente y fielmente por renovar y
reformarse a sí mismos, entonces no habrá una guerra nuclear.”
“A menos que mis hijos reformen su vida, sufrirán una gran persecución. Si el hombre no va a tomar
sobre sí la penitencia necesaria para expiar sus pecados y los de los demás, Dios en su justicia tendrá
que enviar el castigo necesario para expiar sus pecados.”
En agosto de 1957 María dice: “¿Qué voy a hacer, hija de mi corazón, cuando mis hijos no vienen a mí?.
La falsa paz de este mundo los atrae y al final los va a destruir. Piensan que han hecho lo suficiente
con consagrarse a mi Inmaculado Corazón. No es suficiente. Lo que pido es más importante y muchos
de ellos no me lo han dado. Lo que pido y seguiré pidiendo es una reforma de vida. Tiene que haber
santificación desde dentro. El tiempo es corto y la eternidad para siempre.”
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6.6. Nuestra Señora De Akita (Japón) 1.973
El 12 de Junio de 1973 la hermana Agnes Sasagawa oraba en su convento en Akita, Japón cuando
observó rayos brillantes que emanaban del tabernáculo. El mismo milagro se repitió varios días.
Reza mucho por el Papa los obispos y los sacerdotes. Desde tu bautismo siempre has orado fielmente
por ellos. Continúa orando mucho... mucho. Dile a tu superior todo lo ocurrido hoy y obedécele en todo
lo que te diga. El ha pedido que ores con fervor.
Muchos hombres en este mundo afligen al Señor. Yo deseo almas que lo consuelen para suavizar la ira
del Padre Celestial. Yo deseo con mi hijo almas que repararán con sus sufrimientos y pobreza por los
pecadores e ingratos.
Para que el mundo conozca su ira el Padre Celestial está preparando para infligir un gran castigo
sobre toda la humanidad. Con mi Hijo yo he intervenido tantas veces para apaciguar la cólera del
Padre. Yo he prevenido la venida de calamidades ofreciéndole los sufrimientos del Hijo en la Cruz Su
Preciosa Sangre y amadas almas que Le consuelan formando una corte de almas víctimas. Oración
penitencia y sacrificios valientes pueden suavizar la cólera del Padre. Yo deseo esto también de tu
comunidad... que ame la pobreza que se santifique y rece en reparación por la ingratitud y el ultraje
de tantos hombres.
Recita la oración de las Siervas de la Eucaristía con conciencia de su significado; ponla en práctica;
ofrece en reparación (cualquier cosa que Dios envíe) por los pecados. Que cada uno se esfuerce según
su capacidad y posición en ofrecerse enteramente al Señor.
Será un castigo mayor que el diluvio tal como nunca se ha visto antes. Fuego caerá del cielo y
eliminará a gran parte de la humanidad tanto a los buenos como a los malos sin hacer excepción de
sacerdotes ni fieles. Los sobrevivientes se encontrarán tan desolados que envidiarán a los muertos. Las
únicas armas que les quedarán serán el rosario y la señal dejada por mi Hijo. Cada día recita las
oraciones del rosario. Con el rosario reza por el Papa los obispos y los sacerdotes.
La obra del demonio infiltrará hasta dentro de la Iglesia de tal manera que se verán cardenales contra
cardenales obispos contra obispos. Los sacerdotes que me veneran serán despreciados y encontrarán
oposición de sus compañeros...iglesias y altares saqueados; la Iglesia estará llena de aquellos que
aceptan componendas y el demonio presionará a muchos sacerdotes y almas consagradas a dejar el
servicio del Señor.
El demonio será especialmente implacable contra las almas consagradas a Dios. Pensar en la pérdida
de tantas almas es la causa de mi tristeza. Si los pecados aumentan en número y gravedad no habrá
ya perdón para ellos.
Casi medio siglo después de su último mensaje (cuarenta y seis años), el 6 de octubre de 2.019, con
las apariciones ya aprobadas, Agnes reportó haber recibido un nuevo mensaje:
"Es bueno que le diga esto a todos: cúbranse de cenizas y recen el rosario penitente todos los días. Y
usted, debe convertirse en una niña y ofrecer sacrificios todos los días".
Agnes, comentó que el nuevo mensaje nos pide a cada uno de nosotros rezar un Rosario Penitente
diariamente, y cubrirnos de cenizas como lo hicieron los residentes de Nínive al escuchar la profecía
de Jonás.
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6.7. Padre Gobbi 1.973
Esta es la hora en que verdaderamente la abominación de la desolación está entrando en el templo sagrado de
Dios.
Las tinieblas han invadido también la Iglesia. Se extienden cada vez más.
Nunca tanto como ahora el demonio ha logrado seduciros tanto. ¡Qué numerosos son hoy mis hijos que pasan
años sin confesarse! Se pudren en el pecado y se consumen en la impureza se dejan llevar por el apego excesivo
del dinero y el orgullo así es como ahora Satanás anda acampado es pues necesario que la Madre os hable y os
lleve de la mano misión suya es ante todo guiaros en la lucha del dragón infernal.
Se acerca la hora de las tinieblas la hora que vosotros mismos beberéis el cáliz que mi Hijo ha preparado para
cada uno de vosotros pero ni siquiera deberéis escrutar esa hora para que no os sorprenda el miedo y la turbación.
Algunos de mis pobres hijos sacerdotes engañados y seducidos por Satanás saldrán abiertamente a ponerse en
contra de mi Hijo de Mí misma de la Iglesia y del Evangelio.
Pronto toda la Iglesia asistirá a la lucha entre Yo y mi adversario de siempre: Satanás.
Cuando venga el momento del terrible encuentro con los Sacerdotes portadores del error que se pondrán contra
el Papa y su Iglesia arrastrando a la perdición a un inmenso número de mis pobres hijos vosotros seréis mis
sacerdotes fieles fieles al Evangelio fieles a la Iglesia.
Seréis también perseguidos.
¿Por qué miráis inseguros el presente y el futuro buscando la señal que Yo os he predicho? Una sola es la Señal
que Dios da al mundo a la Iglesia de hoy: Yo misma. Yo soy anunciada como la gran señal del Cielo; La mujer
vestida de Sol con la luna como alfombra a sus pies y doce estrellas cual luminosa corona alrededor de su cabeza.
Yo seré la Señal del Cielo soy la Mujer vestida de Sol con una luminosa Corona; derribaré a mi adversario: Satanás
el pecado. Ha llegado el momento de la Purificación de la Renovación de la Regeneración: mi Maternidad te
salvará.
En el mismo momento que Satanás se haya sentado como dueño del mundo y se crea vencedor seguro Yo Misma
le arrancaré de las manos la presa y al final la victoria final será sólo de mi Hijo y Mía éste será el triunfo de mi
Corazón Inmaculado en el mundo.
Recorred sin miedo el camino de la Cruz recorredlo conmigo en mi Corazón Inmaculado yo misma he preparado
vuestra hora más bella a cada uno de vosotros decid conmigo: “Si Padre hágase tu voluntad”. Olvidad cualquier
preocupación y confiaos a Mí.
Después de una gran revolución y la purificación de la tierra mi Corazón Inmaculado cantará victoria.
Es la hora de luchar porque mi adversario desencadenará sobre ellos su ejército. Serán escarnecidos despreciados
perseguidos y algunos hasta asesinados pero Yo estaré siempre con ellos y los protegeré y los defenderé.
Os ha sido anunciada la terrible lucha entre Yo la Mujer vestida de Sol y el dragón rojo Satanás que todavía logra
seducir a muchos con el ateísmo marxista habéis sido llamados a vivir estos acontecimientos.
No os asombréis si viereis caer a los que ayer parecían los más fieles los más seguros. No os asombréis si en esta
batalla caen todos los que no han querido o no han sabido utilizar el arma que Yo misma os he dado: la oración
sencilla y humilde Mía del Santo Rosario.
Por eso os digo: éstos son los tiempos de purificación son los tiempos que la justicia de Dios castigará a este
mundo rebelde y pervertido para su salvación.
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Ésta es la hora de la purificación y también la hora del sufrimiento. Vivid en la serenidad de vuestro espíritu y
sin temor a pesar de las inquietudes. No miréis obsesivamente al futuro queriendo averiguar lo que va a suceder.
Vivid solamente en el momento presente con toda vuestra confianza y vuestro abandono en este Corazón de
Madre.
No me preguntéis a dónde os llevo yo colocaré a cada uno en el sitio conveniente.
Todo el triunfo de mi adversario servirá únicamente de ayuda a innumerables almas que se cobijarán en mi
Corazón de Madre.
Y así en el mismo momento que todo parezca perdido la Providencia traerá el triunfo de mi Inmaculado Corazón
en el mundo.
Él tratará de convenceros que sois vosotros los que hacéis los que debéis organizar y obrar y de quienes
únicamente depende todo. Y así vosotros actuáis cada vez más y no me dejáis hacer a Mí misma. Entonces no
os puedo conducir porque de este modo ya no sois capaces de ser dóciles.
Si no permanecéis pequeños mis proyectos no podrán realizarse.
No miréis cómo os formo sólo debéis secundar dócilmente mi acción. Una docilidad interior que os lleve a decir
siempre sí a buscar en vuestro obrar sólo el cumplimiento de mi voluntad.
Os quiero humildes silenciosos recogidos ardientes en el amor a Jesús y a las almas.
Una docilidad exterior que os lleve a ser ejemplo de obediencia vivida y testimoniada.
Vuestro amor es una fuerza que os libera del dominio de Satanás.
No temáis nunca ¡valor tened confianza y paciencia!
Hoy se propaga la indiferencia al Sacramento Eucarístico se apaga la llama de la Adoración y de la plegaria ante
Él y aumentan cada día los sacrilegios de los que se acercan a este Sacramento en estado de pecado mortal.
Vendrán tiempos y llegará casi a extinguirse en la Iglesia el perfume de la Adoración y del Santo Sacrificio.
Ya no se reza se vive absorbido por la acción. Se pone en la actividad y en la programación pastoral toda la
eficacia del apostolado. Olvidáis que sólo vosotros no podéis hacer nada. Haced de Jesucristo Eucarístico el centro
de vuestra oración.
Se cometen demasiados sacrilegios por los que no creen ya en la presencia real de Jesús en la Eucaristía y por los
que se acercan a comulgar en estado de pecado mortal sin confesarse jamás.
Se han ido suprimiendo gradualmente todos los signos externos que son indicativos de la fe en la presencia real
de Jesús en la Eucaristía como las genuflexiones las horas de Adoración pública la santa costumbre de rodear el
tabernáculo con luces y flores.
Defendedlo conmigo con vuestra vida dispuestos a derramar vuestra sangre por Él.
La Iglesia se verá como sumergida en el error que será acogido y propagado y así llegará al culmen la apostasía
que ya se está extendiendo como una mancha de aceite.
Ha llegado la hora de la gran batalla. Todos verán ahora cómo la Iglesia vuelve a florecer y a renovarse bajo la
acción de vuestra Madre Celeste.
También en esta su segunda venida el Hijo vendrá a vosotros a través de su Madre.
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Cuatro signos de la necesaria purificación de la Iglesia:
1.- Confusión
El Reino Glorioso será precedido por una gran tribulación que servirá para purificar a la Iglesia y al mundo y
para conducirlos a su completa renovación.
2.- Indisciplina
Es indisciplina la falta de docilidad interior a la Voluntad de Dios que se manifiesta en la transgresión de las
obligaciones propias del clero: la obligación de la oración del buen ejemplo de una vida santa y apostólica.
¡Cuántos sacerdotes hay que ya no oran!
3.- La división
La división ha penetrado en el interior de la Iglesia; es el tercer signo que indica con seguridad que ha llegado
el momento conclusivo de la dolorosa purificación.
4.- La persecución
La cuarta señal que indica que ha llegado para la Iglesia el periodo culminante de su dolorosa purificación es
la persecución. La Iglesia en efecto es perseguida de varias maneras

He venido del Cielo a revelaros mi designio en esta lucha que envuelve a todos a las órdenes de dos caudillos
opuestos: La Mujer vestida de Sol y el Dragón Rojo.
Yo soy la Mujer vestida de Sol para llevar a cabo el triunfo de mi Corazón Inmaculado. Se os pedirán sufrimientos
pero al mismo tiempo seréis invitados a gustar en mi Corazón Inmaculado las íntimas alegrías de mi Amor
Celestial.
Las tinieblas se intensificarán pero también se hará más fuerte el rayo de luz que sale de mi Corazón para
indicaros el camino.
El pecado lo cubrirá todo pero os ayudaré a revestiros de la Gracia divina que deberá resplandecer más y más
en vosotros para dar testimonio de santidad a todos.
Se ha llegado hasta la negación del pecado a justificar incluso los más graves desórdenes morales en nombre de
una libertad falsamente entendida. Casi ha desaparecido el sentido del arrepentimiento que es el primer paso
que hay que dar en el camino de la conversión.
Alejaos del secularismo y permisivismo moral que os conduce a rendiros en la lucha cotidiana contra el mal y el
pecado.
Hasta las naciones de más tradición cristiana se ha legitimado el gran delito de asesinato de niños inocentes en
el seno de sus madres. Este delito clama pidiendo venganza en la presencia de Dios.
Ésta es la hora de la justicia y de la misericordia.
Ésta es la hora del castigo y salvación.
Ya ha llegado mi tiempo. Se manifestará el más grande prodigio de la Mujer vestida de Sol.
La verdad se mantiene íntegra sólo en la Iglesia Católica la cual debe conservarla defenderla y anunciarla sin
miedo.
En la lucha entre la Mujer vestida de Sol y el Dragón Rojo los Ángeles tienen la parte más importante a desarrollar.
Por esto os debéis dejar guiar dócilmente por ellos. Orad a vuestros Ángeles Custodios.
La humanidad está próxima a vivir las horas sangrientas del gran castigo que la purificará con el fuego el hambre
la devastación.
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La Iglesia se purificará con la Sangre de Jesús la vuestra y con el fuego del Espíritu Santo y será curada totalmente
de las llagas de la infidelidad y de la hipocresía de la impiedad y de la apostasía.
Satanás ha logrado penetrar y actuar en el vértice mismo de la Iglesia.
Las víctimas más fáciles menos culpables son los jóvenes que tienen la desdichada suerte de vivir en estos años
en que el mundo se ha hecho peor que en los tiempos del diluvio.
Aun cuando os predigo los castigos recordad que en cada momento puede cambiarlo todo la fuerza de vuestra
oración y de vuestra penitencia reparadora.
Mi adversario os seduce con el veneno del neopaganismo y con una inmoralidad que cada día se propaga más y
cosecha víctimas entre tantos de mis hijos. Os ha hecho esclavos del egoísmo y de la avaricia.
Qué grande es mi sufrimiento cuando veo que la virtud de la pureza ya no se enseña ni se cultiva en los corazones
de los jóvenes y adolescentes en nombre de una falsa libertad.
Después de mi triunfo estos serán Luz para toda la Iglesia entonces se comprenderá todo lo que Yo he hecho estos
años por vosotros.
En 1.917 ya anticipé en Fátima que la gran lucha entre la Mujer vestida de Sol y el Dragón rojo habría de durar
todo un siglo. El Señor le ha concedido este espacio de tiempo para que cuando termine el plazo la soberbia del
Dragón rojo sea humillada y vencida por la humildad la pequeñez y el poder de vuestra Madre Celeste.
Nunca como hoy amenaza a la humanidad el peligro de la guerra y de una inmensa destrucción.
Se podrá llegar a la posibilidad de una tercera guerra mundial que tendrá la capacidad de destruir una gran parte
de la humanidad si los hombres no se proponen con toda seriedad volver a Dios.
Si encontráis dificultades o impedimentos no os entristezcáis porque no es posible venir al lugar de mis
apariciones; cuando oráis hacéis penitencia y escucháis mi maternal llamada vosotros espiritualmente venís al
encuentro de la Madre Celeste que se manifiesta así presente en medio de vosotros.
La guerra se extenderá por doquier llevando al mundo a una devastación inconmensurable.
Cada hombre se verá así mismo en el ardiente fuego de la Verdad. Será como un juicio en pequeño. Así los
pecadores volverán a la gracia y santidad.
Lenguas de fuego milagrosas y espirituales purificarán los corazones y almas de todos que se verán a si mismos
en la Luz de Dios y serán traspasados por la afilada espada de su Verdad divina.
Hasta ahora he podido retrasar la gran prueba por la respuesta que en todas partes del mundo he obtenido de
mis hijos más pequeños.
Sin una intervención extraordinaria de mi amor materno no seríais capaces de soportar el dolor de la gran prueba
que está próxima para todos.
Estáis ya muy cercanos al gran castigo.
El camino por el que os conduzco es el de la perfecta imitación de mi hijo Jesús.
Ya que esta humanidad no ha acogido mi repetida invitación a la conversión sobre ella está para abatirse el mayor
castigo que jamás haya conocido la historia humana. Es un castigo mayor que el diluvio descenderá fuego del
cielo y gran parte de la humanidad será destruida.
Cuanto más queráis construir la paz a través de humanas discusiones y pactos mutuos tanto más se alejará de
vosotros. Es necesario anunciar a todo el mundo la Buena Nueva de que sólo Jesucristo es vuestro Salvador y
vuestro Redentor.
La Paz vendrá después del gran sufrimiento.
Están ya próximos los tiempos que ha predicho el profeta Zacarías:
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“En todo país dos tercios serán exterminados y perecerán. Un tercio será conservado.
Haré pasar a ese tercio por el fuego lo purificaré como se purifica la plata y lo probaré como se prueba el
oro.
Invocará mi Nombre y Yo lo escucharé diré este es mi pueblo él dirá este es mi Dios”
Los signos descritos en la Divina Escritura son:
1.
2.

3.
4.

5.

Primer signo de la difusión de los errores que llevan a la pérdida de fe y apostasía
El segundo es el estallido de guerras y luchas fratricidas mientras se hacen más frecuentes las catástrofes
naturales como epidemias inundaciones y terremotos.
Habrá carestías y terremotos en muchas regiones Todo esto será el inicio de sufrimientos mayores.
El tercer signo es la persecución sangrienta de aquellos que pertenecen fieles a Jesús y a su Evangelio.
El cuarto signo es el horrible sacrilegio por aquel que se opone a Cristo. Entrará en el templo santo de
Dios y se sentará sobre su trono.
Desde el tiempo en que será abolido el sacrificio perpetuo y será erigida la abominación de la desolación
pasarán 1.290 días.
La Santa Misa es el sacrificio perpetuo. Acogiendo la doctrina protestante se dirá que la Misa no es un
sacrificio sino tan sólo la santa cena esto es el recuerdo de lo que hizo Jesús en su última cena. Esta
abolición del sacrificio perpetuo consiste en el horrible sacrilegio llevado a cabo por el Anticristo el
cual durará tres años y medio es decir 1.290 días.
El quinto signo está constituido por signos extraordinarios que suceden en el firmamento del cielo.
El milagro del sol acaecido en Fátima durante mi última aparición quiere indicaros que ya habéis
entrado en los tiempos donde se cumplirán estos acontecimientos que os preparan al retorno de Jesús
en Gloria.

Preparaos al segundo Nacimiento de Jesús en gloria
Ha llegado el tiempo del segundo Pentecostés vendrá para instaurar el Reino glorioso de Cristo que será un reino
de Gracia de Santidad de Amor de Justicia y de Paz.
Cuando el Hijo del Hombre vuelva encontrará aun en la tierra la fe de todos los que se han consagrado a Mí
dejándose recoger en el jardín celestial de mi Corazón inmaculado.

La nueva era.
«Hoy, hijos predilectos, contempladme en el esplendor de mi Cuerpo Glorioso, elevado a la gloria del Paraíso.
Vivid con gozo, con confianza, los últimos tiempos de este segundo Adviento, mirándome a Mí como Signo de
esperanza segura y de consuelo.
La nueva era que os espera, corresponde a un particular encuentro de amor, de luz y de vida entre el Paraíso,
en el cual me encuentro en perfecta bienaventuranza con los Ángeles y los Santos, y la tierra en la cual vivís
vosotros, mis hijos, en medio de tantos peligros y de innumerables tribulaciones.
Es la Jerusalén Celestial, que baja del cielo a la tierra, para transformarla completamente y formar así los cielos
nuevos y la tierra nueva.
La nueva era hacia la que estáis encaminados, lleva toda la creación a la glorificación perfecta de la Santísima
Trinidad.
El Padre recibe su mayor gloria de cada criatura, que refleja su luz, su amor, su esplendor divino.
El Hijo instaura su Reino de gracia y de santidad, liberando a toda la creación de la esclavitud del mal y del
pecado.
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El Espíritu Santo se derrama en plenitud con sus santos dones, lleva a la comprensión de la Verdad íntegra y
renueva la faz de la tierra.
La nueva era que Yo os anuncio, coincide con el pleno cumplimiento de la Voluntad Divina, para que se realice
finalmente lo que Jesús os ha enseñado a pedir al Padre Celestial: "Hágase tu voluntad así en la tierra como en
el Cielo."
Es el tiempo en el cual las criaturas cumplen el Voluntad Divina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por el
cumplimiento perfecto de la Voluntad Divina todo el mundo es renovado, porque Dios se encuentra como en su
nuevo jardín del Edén, en el cual puede vivir en compañía amorosa con sus criaturas.
La nueva era que ya está por llegar, os lleva a una plena comunión de vida con aquellos que os han precedido y
que en el Paraíso gozan de la perfecta felicidad.
Ved el esplendor de las jerarquías celestiales, comunicad con los Santos del Paraíso, aliviad los sufrimientos
purificadores de las almas que todavía están en el Purgatorio.
Experimentad de una manera fuerte y visible, la verdad consoladora de la Comunión de los Santos.
La nueva era que Yo os preparo, coincide con la derrota de Satanás y de su dominio universal.
Todo su poder es destruido. Es atado, con todos los espíritus malos y, encerrado en el infierno del cual no podrá
salir para hacer daño en el mundo.
En éste, reina Cristo, en el esplendor de su cuerpo glorioso, y triunfa el Corazón Inmaculado de su Madre
Celestial, en la luz de su cuerpo elevado a la gloria del Paraíso.
Esta fiesta mía, que os invita a mirar a vuestra Madre Celeste elevada al cielo, es para vosotros un motivo de
gozo profundo y de gran confianza.
En medio de los sufrimientos innumerables de los tiempos en que vivís, me veis como signo de esperanza segura
y de consuelo, porque soy la puerta luminosa que se abre sobre la nueva era que ha sido preparada para
vosotros por la Santísima Trinidad.

Muy mencionada en esta web:

https://www.mariareina.es/apariciones/
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6.8. El Cajas (Ecuador) 1.988
Así empezaron las apariciones con un fuerte olor a flores quedó en el lugar durante tres días.
No temas. Soy tu Madre del Cielo. Pon tus manos sobre el pecho y ora mucho por la paz del mundo que ahora
es cuando más lo necesita.
Las oraciones rezadas con precipitación no llegan al Cielo

Le expresa María a la vidente una niña de 16 años el eje de la misión que le encomienda: La conversión
del mundo.
Hijos al final Dios triunfará sobre todas las cosas. Hijos sacerdotes y religiosas ayuden a la conversión del mundo
la redención de las almas y la purificación.
Al final de todas las apariciones en el mundo dejaré una gran señal en este lugar y en todos en los que he estado.
Mis lágrimas son derramadas por la maldad que existe en el mundo por el ateísmo y el materialismo por la
adoración a dioses falsos por ignorar la Palabra de Dios y los sacramentos.
Yo no he venido para que me reconozcan a mí sino para que reconozcan a mi Hijo Jesús en su corazón.
Yo soy la Madre de todos: de los que creen y no creen en mí.
El dolor por haberles avisado lo que se viene sobre el mundo llena mi corazón de tristeza. Yo también fui madre
y sentí el dolor de desprenderme de mi Hijo; así siento hoy el dolor de despedirme de ustedes: porque yo soy su
Madre
Así como la serpiente se arrastra por la tierra el hombre se arrastra por el pecado. Los hombres se dejan llevar
más por el mundo que por el Reino de Dios. A pesar de mis bendiciones muchos se han olvidado de Dios.
Hijos los amo de corazón soy su Madre. Mis niños mis almas pequeñas los más pecadores arrepiéntanse de todo
lo malo que hayan hecho. Hijos es el tiempo de la purificación de las almas; el camino es corto se acercan grandes
catástrofes para la humanidad catástrofes naturales, catástrofes creadas por el hombre. La tercera guerra
mundial amenaza al mundo. Deben ser fuertes con una fe como de roca. Hijos mi corazón está muy dolorido de
ver cómo se juzgan a las apariciones. Hijitos deben ser humildes de corazón manso; deben seguir el Camino la
Verdad y la Vida que es mi Hijo Jesús.
Hemos comenzado los tiempos duros serán diez años muy tristes. El tiempo es corto... Evangelicen con la luz de
mi Hijo. Tengan piedad de mi Hijo para que mi Hijo tenga piedad de ustedes ante el Padre.
Mi advertencia se termina. Yo ya he dicho mucho. Ustedes tienen la gran misión de la conversión del mundo. El
rosario es la oración más completa. No se pregunten por qué lo rezan. Que sea el escudo contra el maligno que
está obrando. No se desprendan de él.
Habrá tres días de oscuridad. En estos días no deben salir de sus hogares; no quiero que vean la Justicia del
Padre. Dense cuenta que han colmado su Justicia. Los tiempos están cerca los días anteriores a estos fenómenos
habrá señales en el cielo en el sol que no sólo se han dado aquí sino en otros lugares bendecidos por mi presencia.
Luego vendrá el Reino de Dios en su justicia. Soy Madre de ustedes. Permanezcan en constante oración. Vendrán
terremotos huracanes el cielo lloverá fuego; todo eso vendrá del Padre del Hijo y del Espíritu de Dios
Quiero que en ustedes se haga un canto de alegría la entrega al Corazón de mi Hijo Jesús y a mi Corazón.

https://mariareina.es/_files/200000127bfc37c0bd2/TESTIMONIO%20DE%20PATRICIA%20TALBOT%20EN%20MADRID.pdf
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6.9. Anguera (Brasil) 1.987
Son mensajes que la Virgen dicta al vidente Pedro Regis. Resaltan en estos mensajes la descripción de
la gran tribulación pero aquí se destaca cómo hay que actuar en esos días difíciles.
No obstante también se deja constancia del aviso al igual que en Garabandal:
•

Aviso: Mensaje de Nuestra Señora No. 3250:

Él hará todo para salvaros. Llegará el día en que los hombres alcanzarán gran gracia. Un gran milagro
de Dios transformará los corazones endurecidos. Cada uno verá sus errores y tendrá la gracia del
arrepentimiento. Será la gran oportunidad que el Señor dará a Sus hijos alejados.

•

Gran Milagro: Mensaje de Nuestra Señora en Anguera No:3119:

Queridos hijos os invito a asumir vuestro verdadero papel de cristianos. Vosotros no podéis cruzar de
brazos. Dios os llama. Sed valientes y testificad que sois verdaderamente de Cristo. El es el buen Pastor
que ama y cuida a sus ovejas. Acoged el evangelio de mi Jesús. La humanidad se distanció de Dios y
camina por el camino de la auto-destrucción. Volveos deprisa. Sed instrumentos de la Paz de Cristo y
en todo buscad imitarlo. No retrocedáis. Después de toda tribulación espiritual el Señor permitirá un
gran milagro. Todos los ojos verán y será la gran oportunidad que el señor dará a los hombres. Será
este el tiempo en que habrá un solo pastor y un solo rebaño. Rezad. La oración os fortalecerá y os
conducirá a la santidad.

En su mensaje 458 redactado durante más de dos horas y 130 páginas la Virgen le cuenta al vidente la
forma de comportarse:
458 - Mensaje de Nuestra Señora de Anguera emitido el 02.11.1991
(…) hay que tener cuidado porque Satanás es fuerte y sabe cómo engañarles. Continúe orando pero sin
cesar. Si encuentra dificultades llamen a la Mi Hijo Jesús. Él no te abandonará.
Se le insta a dejar la oscuridad y siga sus instrucciones dando lugar donde la vida está en la luz y en
donde se elimina el miedo (…) es más que nunca importante que funde su vida en la escucha y la
contemplación de Dios para servir después de que los hermanos inspirado por su amor gratuito y
misericordioso.
AMAR A LOS DEMÁS
Si no tienen amor no formarán parte del paraíso prometido. Por lo tanto amor, amor, amor. No se
contenga. Entrégate a mí con total confianza. Yo soy vuestra Madre y vine del cielo para ofrecerle la
posibilidad de tiempos de paz y esperanza. Cuando sienta el amor de Mi Hijo en vuestros corazones
tendrá éxito imitarlo y adorarlo sin cesar.
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EVANGELIO
A través de ella comienzan a transfigurar y anticipar su comunión con el Padre en previsión de la visión
profética de la eternidad. Si todas las mañanas se abren al Evangelio mi Hijo le hablará en lo más
profundo del corazón
EUCARISTÍA: MI HIJO ESTÁ PRESENTE
Mi Hijo es el eterno sacerdote que está presente como en el cielo en el Santísimo Sacramento. Es
precisamente en la presencia Eucarística que entender y apreciareis mejor el significado de mi
presencia entre ustedes. Con la Eucaristía se sentirá fuerza para soportar el cable a su gran misión:
encontrará el valor para participar de la vida de la Iglesia. De este modo ayudará a construir la paz y el
amor. No hay una verdadera misión de hecho si usted no vive en la profundidad del misterio eucarístico
como comunión con Mi Hijo: vive es cierto sacramentalmente presente el Cordero inmolado por la
salvación de todos ustedes. A través de la Eucaristía tiene la capacidad de mejorar su vida.
PREDICAD EL EVANGELIO
Mis queridos hijos si se quiere seguir el ejemplo de mi hijo Jesús vosotros sacerdotes y obispos debe
vivir y actuar de una manera que capacitéis a estar disponible para el rebaño Usted tendrá que estar
entre ellos. Anunciar a Jesús y Sus bienaventuranzas a todos los que libremente elija para escuchar
sus palabras. Predican el Evangelio y el crecimiento del Reino de Dios a todos mis hijos queridos e
inocentes
¿DÓNDE ESTÁ LA VERDAD?
La verdad se mantiene plenamente sólo en la Iglesia Católica. Fundada sobre el fundamento de los
apóstoles la Iglesia Católica se extendía hasta los confines de la tierra. Así se inició la construcción de
Dios a través de la labor de los enviados los sucesores de los apóstoles. La Iglesia es el sacramento de
salvación para todos ustedes por mi propio Hijo Jesucristo dio a Pedro diciendo: "Lo que ates en la tierra
quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo." Por lo tanto la
salvación fuera de la Iglesia se hace difícil. Resistirse a la tentación de abandonar su Iglesia.
CRISTO ES SU ESPERANZA
Con Cristo obtendréis la remisión de los pecados y por lo tanto el mundo es la reconciliación con Dios
en Cristo. Detener e imaginar cuán grande es el amor de Jesús por ti. El sacrificio de la cruz se hace por
amor sin duda tenía un poder de redención: el amor es más fuerte que el pecado. El amor de mi Hijo
el mundo y en especial el hombre se reconcilia con Dios. El amor que Jesús se ofreció en la cruz que
tiene este poder victorioso unido con el Padre todo lo que a causa del pecado se ha separado de él. Si
desean encontrar satisfacción a la sed de felicidad que se quema tu corazón es a Cristo el Camino la
Verdad y la Vida que debe guiar sus pasos.
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6.10.

Medjugorje (Yugoslavia) 1.981

Estos secretos están destinados a hacerse públicos pero de momento no los pueden manifestar hasta
que la Virgen María se lo indique:
"La Virgen María me ha dado una simple hoja especial sobre la cual hay escritos los diez secretos. Es
de un material que no se puede describir: no es papel ni tela. No se ve en ella la escritura. A su debido
tiempo daré la hoja al sacerdote elegido el cual tendrá la gracia de poder leer solamente el primer
secreto; más tarde los otros. Siete días después él los podrá revelar tres días antes de su realización.”
Las advertencias serán ciertos acontecimientos sobre la tierra. Mirjana será testigo de los mismos Tres
días antes de las admoniciones ella avisará a un sacerdote el padre Petar Ljubicic (nació en 1.946 en
2.017 tendría 71 años). El testimonio de Mirjana será una confirmación de las apariciones y una
incitación a la conversión del mundo.
Tras las amonestaciones vendrá el signo visible sobre el lugar de las apariciones en Medjugorje para
toda la humanidad. El signo será dado como el testimonio de las apariciones y una llamada a la fe.
Los secretos noveno y décimo son graves. Representan un castigo por los pecados del mundo. La
punición es inevitable ya que no se puede esperar la conversión del mundo entero. El castigo puede
ser reducido por las plegarias y la penitencia; pero no puede ser suprimido.
Un mal que amenazaba al mundo según el secreto séptimo ha desaparecido gracias a la plegaria y el
ayuno. Por eso la Virgen continúa invitando a la oración y el ayuno.
Tras la primera admonición seguirán las otras en un tiempo bastante breve. Así los hombres tendrán
tiempo para la conversión. Este tiempo es un periodo de gracia y de conversión.
Tras la señal visible los que aún sigan vivos tendrán poco tiempo para la conversión. Por eso invita la
Virgen a la conversión y reconciliación urgente.
La invitación a la plegaria y a la penitencia está destinada a alejar los males y la guerra y sobre todo a
salvar las almas.
Según Mirjana nos hallamos cerca de los acontecimientos vaticinados por la Virgen. En nombre de
esa experiencia Mirjana dice a la humanidad: - "Convertíos con toda rapidez abrid vuestros
corazones a Dios".

Así decía San Juan Bosco en el siglo XIX:
“Muchas pruebas le esperan a la Iglesia pruebas muy serias. Lo que nosotros hemos sufrido hasta
ahora es nada o casi nada comparado con lo que va a suceder. Sólo tres cosas pueden salvarnos en
esta hora tan grave: La devoción a María la Comunión frecuente y el culto al Santísimo Sacramento”.
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6.11.

San Nicolás de los Arroyos Argentina 1.983

La Virgen María se aparece a una sencilla mujer de San Nicolás de los Arroyos una ciudad del interior
de la Argentina en medio de una sucesión de hechos místicos que se produjeron a su alrededor:
muchos Santos Rosarios empezaron a iluminarse en los hogares de los habitantes de San Nicolás
anticipando lo que en forma inminente iba a ocurrir allí.
Gladys Quiroga de Motta ve por primera vez a nuestra Madre Celestial el 25 de setiembre de 1983.
Los mensajes se suceden a partir de entonces en cantidad a través de apariciones diarias. La Iglesia
toma intervención inicialmente con gran cautela para luego apoyar el crecimiento de la obra de María
ante las evidencias manifestadas. Las apariciones han sido aprobadas recientemente por Monseñor
Cardelli reconociendo la autenticidad de las apariciones de la Virgen del Rosario a Gladys de Motta.
Son muchos, muchos mensajes con la misma finalidad: Conversión no tener miedo Amor profundo de
Jesús y María Ella nos guiará Eucaristía Oración Ayuno…; se destacan algunos:
Mensajes de la Virgen y Jesús a Gladys Quiroga de Motta:
http://www.santisimavirgen.com.ar/tomounico.doc
Retoma el ayuno.
Rezad el Santo Rosario y que el Señor vea que con él va vuestra conversión. El Sagrado Corazón de Jesús
os dará abundantes bendiciones. Amén.
Socorred al pobre socorred al rico y también al desvalido porque están perdidos en la fe. Háblales de
mi misericordia Yo no rechazo al que me busca. Habla no te quedes callada. No ten canses de predicar.
Soy tu fortaleza. Amén.
Mirad hacia el sol naciente y veréis nacer el nuevo día que haya en vosotros esperanza y fe. Y crezca el
deseo cada mañana de ser verdaderos hijos de Dios. No hagáis que aparte su Rostro de vosotros.
Confiad en Él.
Mis palabras no son de desaliento ni deben ser motivo de pena. Debéis estar convencidos que el futuro
será mejor que el presente y esperar a Cristo Jesús con todo vuestro amor. El Señor no decepciona a
sus hijos.
En todos los lugares del mundo donde han sido dados mis Mensajes parecería que se predicó en
cementerios no hubo la respuesta que quiere el Señor. Por eso tu pueblo fue elegido predica para que
tus hermanos respondan al llamado del Señor nuestro Dios. Amén.
Bienaventurados sean los que temen el juicio de Dios. Yo busqué a tu pueblo pero espero que tu pueblo
me busque a Mi entonces veréis que la Madre no abandona a sus hijos.
En este tiempo el Señor os está dejando una gran enseñanza debéis saber valorarla. Cristo Jesús con
su Divina Misericordia os iluminará para poder hacerlo. Amén.
A vosotros los que estáis extraviados os digo sólo creed en el Señor. Creyendo y orando estaréis a salvo
de cualquier tentación la fe y la oración son armas poderosas que pone Jesús al alcance vuestro no
debéis hacer nada que no sea bien visto a los ojos del Señor.
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El Señor os da el alimento necesario para seguir adelante. He elegido esta ciudad como morada
definitiva. Multiplicaos como granos de arena y seréis fuertes como la roca. Amén.
Los hombres están inmaduros en la fe exigen mucho a Dios y le dan poco.
El Señor os ofrece un gran cambio amor por oración. Guardad estas palabras en vuestro corazón y
tenedlas presentes. Amén.
La Gracia del Señor es maravillosa no tengáis la menor duda. Gloria al Padre Supremo.
Si no sabéis qué hacer pedidle que os ilumine alejará de vosotros las tinieblas y en El os consolaréis.
Gloria a Dios. Predicad.
Hijos míos: debéis vencer la inconstancia para dar paso a la perseverancia a la fe en Dios. No la dejéis
debilitar sino que debéis aumentarla confiad en El dejad que penetre en vosotros su Palabra y
descubriréis qué justo es el Señor.
Esto digo a los incrédulos: Vosotros que sólo creéis lo que veis creed por medio de la fe porque sólo
así se llega al Señor. Orad así. Salvaos meditad esta oración profundamente:
Dios mío ayúdame a ver con claridad que no quede confundido sácame de este laberinto sin salida
auxíliame que estoy perdido. Dame la fe que no tengo quiero creer en Ti no permitas que me hunda
que todo se derrumbe sobre mí a Ti prometo Señor dedicar mis días. Amén.
Aprovechad este tiempo es tiempo de reflexión y renovación. El Señor os ofrece protección consuelo
y salvación.
Pobre de aquel que se cree correcto sin buscar la corrección de Dios.
Defendeos de los ataques que os hace el maligno debéis tener firmeza y confianza en Cristo Jesús. Los
hijos del Señor protegidos están con El. Bienaventurados seáis si queréis llegar al Señor porque
cambiará vuestras vidas. Os estoy entregando la salvación tomadla.
Combatid la incertidumbre nunca dudéis del Todopoderoso y sobre vosotros aparecerá la Luz que
bañará vuestras almas.
En estos momentos la humanidad toda está pendiente de un hilo. Si ese hilo se rompe muchos serán
los que no tengan salvación. Por eso os llamo a la reflexión; apuraos que el tiempo se termina. No
habrá lugar para aquél que tarde en venir. El señor quiere que todos gocen de su Reino. A los que están
alejados de El les digo: acercaos Cristo Jesús está al alcance de vuestra mano. Predicad esto.
Si esta generación no escucha a mi Madre perecerá; pido al mundo que lo haga. Es necesaria la
conversión del hombre.
Hoy cuando todo parece que es tiempo de sufrimiento y agonía surge la Gran Esperanza; es Cristo
Jesús que llega con Su Gracia es la Madre que retorna para hacer realidad la obra del Hijo.
El maligno está triunfando sí en este tiempo mas es una victoria que le durará poco el Señor le está
dando tiempo nada más.
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Hija el príncipe del mal vierte hoy su veneno con todas las fuerzas porque ve que está concluyendo su
triste reinado es poco lo que le queda su fin está cerca.
El enemigo ha sido ya atacado cerca está su fin y está usando como último recurso la debilidad
humana: la soberbia. Mas Yo lo venceré ya he comenzado a vencerlo.
El Señor ha marcado para estos tiempos un signo: La Mujer Vestida de Sol. Ella es la esperanza a la
que deben aferrarse los hijos
Si vosotros pensáis que en el llamado del Señor hay una urgencia es verdad hay urgencia. Convenceos
que es así porque vendrán los días en que el culpable cargará con su culpa y el inocente verá la Gloria
del Señor. Amén.
Si todavía no habéis buscado a Dios hacedlo tened la certeza que no tardará en llegar que esto os sirva
para no seguir equivocados.
La Madre celestial en su ardiente amor se apiada de todos los que la han olvidado mas urge su pedido
su invitación su gran invitación seguir a la Madre y confiar en la Madre. Hoy estáis protegidos por mi
manto y por mi amor de Madre.
Pido amor a Dios y no desprecio sin amor a Dios desaparece el hombre si hay amor a Dios perdurará el
hombre.
Es ésta la hora en que la humanidad debe volcar verdaderamente su corazón a Dios. Soy para vosotros
hijos míos La Medianera La Madre La que conduce a los que peregrinan hacia Su Hijo.
Mis mensajes deben ser difundidos; hoy como nunca debe el mundo conocer Mis palabras Mi urgente
llamado a la conversión Mi pedido de Consagración a los Sagrados Corazones de Jesús y de María.
Hija mía la nieve se está acumulando en muchos corazones en estos días en que la Madre de Cristo
ofrece Su Calor Maternal. Recaen sobre muchas almas las insidias de satanás logrando así alejarlas de
Jesús. Hijos míos: Combatid tal flagelo con la oración; es Mi arma por excelencia. No es tiempo de
espera hay sí urgencia de oración. Amén.
Hija mía cada día es más fuerte Mi Intervención de Madre porque cada día es más imperiosa la
necesidad que tienen mis hijos de la ayuda Celestial.
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ETAPAS DEL APOCALIPSIS
Dónde nos encontramos se explica muy bien en la parte 3.- de este documento
https://www.mariareina.es/apariciones/ y en estos vídeos:
https://mariareina.es/_files/2000002331bc4c1bc4e/1%20Entrevista%20Padre%20Fortea%20sobre%20el%20Apocalipsis.mp3
https://mariareina.es/_files/200000117-8dfc58ef8d/MIL%20AÑOS%20DE%20PAZ.mp3
https://mariareina.es/_files/200000232115bf115c2/«Coronavirus%20y%20el%20aviso%20de%20Garabandal»%20%20P%20José%20Luis%20Saavedra.
mp3

Las etapas según la Sagrada Biblia del Apocalipsis, se explican bien en Mt 24, que coincide con las
etapas, complementando las mismas con los mensajes de la Virgen:
1. Tribulación (Ap 7,13)2
2. Aviso (Ap 6,12)3(Ez 36,25)4 (Jl 3,1)18
3. Gran milagro (Lc 21,24)5
4. Gran tribulación o gran castigo (Mt 24,13)1 (Mc 13,24)6 (Lc 21,26)5
5. Llegada del Anticristo y falso profeta (2 Te 1,4)7 (1 Jn 2,18)8
Abolición de la Eucaristía abominación de la desolación (Da 12, 11)9 (Mt 24)1 (Jn 21, 8)15 (2 Te 3)16
(Lc 18, 8)17
6. Fin de los tiempos (Lc 21,9)10 (Rom 11,25)11
Nuevo Pentecostés.- civilización del Amor (Is 65,17)12 (2 Pe 3,13)13 (Hch 21,7)14 (Jer, 31, 31-34)19
(Hab 3,1)20 (Sof 1-3)21

1

Mt 24.-

Mirad que no os engañe nadie. Porque vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo: “Yo soy el Cristo” y
engañarán a muchos. Oiréis también hablar de guerras y rumores de guerras. ¡Cuidado no os alarméis! Porque
eso es necesario que suceda pero no es todavía el fin.
Pues se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá en diversos lugares hambre y terremotos.
Todo esto será el comienzo de los dolores de alumbramiento. Entonces os entregarán a la tortura y os matarán
y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos se escandalizarán entonces y se
traicionarán y odiarán mutuamente. Surgirán muchos falsos profetas que engañarán a muchos. Y al crecer cada
vez más la iniquidad la caridad de la mayoría se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin ése se salvará.
Se proclamará esta Buena Nueva del Reino en el mundo entero para dar testimonio a todas las naciones. Y
entonces vendrá el fin. Cuando veáis pues la abominación de la desolación anunciada por el profeta Daniel erigida
en el Lugar Santo (el que lea que entienda) entonces los que estén en Judea huyan a los montes; el que esté en
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el terrado no baje a recoger las cosas de su casa; y el que esté en el campo no regrese en busca de su manto. ¡Ay
de las que estén encinta o criando en aquellos días!
Orad para que vuestra huida no suceda en invierno ni en día de sábado. Porque habrá entonces una gran
tribulación cual no la hubo desde el principio del mundo hasta el presente ni volverá a haberla. Y si aquellos días
no se abreviasen no se salvaría nadie; pero en atención a los elegidos se abreviarán aquellos días.
Entonces si alguno os dice: “Mirad el Cristo está aquí o allí no lo creáis. Porque surgirán falsos cristos y falsos
profetas que harán grandes señales y prodigios capaces de engañar si fuera posible a los mismos elegidos. ¡Mirad
que os lo he predicho!
Así que si os dicen: “Está en el desierto” no salgáis; “Está en los aposentos” no lo creáis. Porque como el
relámpago sale por oriente y brilla hasta occidente así será la venida del Hijo del hombre. Donde esté el cadáver
allí se juntarán los buitres.
Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá la luna no dará su resplandor las
estrellas caerán del cielo y las fuerzas de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del
Hijo del hombre; y entonces se golpearán el pecho todas las razas de la tierra y verán al Hijo del hombre venir
sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Él enviará a sus ángeles con sonora trompeta y reunirán de los
cuatro vientos a sus elegidos desde un extremo de los cielos hasta el otro.
De la higuera aprended esta parábola: cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas sabéis que el verano
está cerca. Así también vosotros cuando veáis todo esto sabed que Él está cerca a las puertas. Yo os aseguro que
no pasará esta generación hasta que todo esto suceda.
El cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán. Mas de aquel día y hora nadie sabe nada ni los ángeles
de los cielos ni el Hijo sino sólo el Padre.
Como en los días de Noé así será la venida del Hijo del hombre. Porque como en los días que precedieron al
diluvio comían bebían tomaban mujer o marido hasta el día en que entró Noé en el arca y no se dieron cuenta
hasta que vino el diluvio y los arrastró a todos así será también la venida del Hijo del hombre. Entonces estarán
dos en el campo: uno es tomado el otro dejado; dos mujeres moliendo en el molino: una es tomada la otra
dejada.
Velad pues porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Entendedlo bien: si el dueño de casa supiese a qué
hora de la noche iba a venir el ladrón estaría en vela y no permitiría que le horadasen su casa. Por eso también
vosotros estad preparados porque en el momento que no penséis vendrá el Hijo del hombre.
¿Quién es pues el siervo fiel y prudente a quien el señor puso al frente de su servidumbre para darles la comida
a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien su señor al llegar encuentre haciéndolo así. Yo os aseguro que le
pondrá al frente de toda su hacienda. Pero si el mal siervo aquel se dice en su corazón: “Mi señor tarda” y se
pone a golpear a sus compañeros y come y bebe con los borrachos vendrá el señor de aquel siervo el día que no
espera y en el momento que no sabe le separará y le señalará su suerte entre los hipócritas; allí será el llanto y
el rechinar de dientes.

Mt 241 se resume especialmente:
•
•
•
•
•

Gran tribulación
Anticristo y falso profeta
Abolición de la Eucaristía abominación de la desolación
Fin de los tiempos
Nuevo Pentecostés.- civilización del Amor
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7.1. Tribulación
2

Ap 7,13.-

Uno de los Ancianos tomó la palabra y me dijo: «Esos que están vestidos con vestiduras blancas ¿quiénes son y
de dónde han venido?» Yo le respondí: «Señor mío tú lo sabrás». Me respondió: «Esos son los que vienen de la
gran tribulación; han lavado sus vestiduras y las han blanqueado con la sangre del Cordero. Por esto están delante
del trono de Dios dándole culto día y noche en su Santuario; y el que está sentado en el trono extenderá su tienda
sobre ellos.

CATECISMO 675:
Antes del advenimiento de Cristo la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de
numerosos creyentes (cf. Lc 18 8; Mt 24 12). La persecución que acompaña a su peregrinación sobre
la tierra (cf. Lc 21 12; Jn 15 19-20) desvelará el “misterio de iniquidad” bajo la forma de una
impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas
mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del Anticristo
es decir la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el
lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne (cf. 2 Ts 2 4-12;1Ts 5 2-3;2 Jn 7; 1 Jn 2 18.22).

Hay miles de ejemplos para demostrar que la tribulación ha llegado y que el Anticristo lleva trabajando
mucho tiempo en la propia tierra de origen cristiano “de nacimiento hebreo” (somos el pueblo de
Israel).
Uno de ellos es Francia declara tradición mariana uno de los países con más apariciones de María:

Marthe Robin (1901-1981):
Francia caerá muy bajo más bajo que las otras naciones a causa de su orgullo y de los malos
dirigentes que habrá elegido... No quedará nada espiritual. Pero en su desesperación se acordará
de Dios. Entonces clamará hacia Él y la Santísima Virgen vendrá a salvarla. Entonces Francia volverá
a encontrar su vocación de “Hija mayor de la Iglesia”; será el lugar de mayor efusión del Espíritu
Santo y enviará nuevamente misioneros por el mundo entero.

Francia primer país con Rey católico es muy querido por la Virgen María como así se demuestra en sus
múltiples apariciones; actualmente en París no hay más de una misa en las Iglesias si bien aunque no
hay persecución el vacío espiritual ya ha llegado como vaticinó Marthe Robin.

La revolución francesa ha llevado a un extremo relativismo moral donde el hombre se erige como el
nuevo Dios eliminando cualquier atisbo de religión en el país cumpliendo exactamente lo que dice la
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Biblia como se refleja en los mensajes de María nuestra Madre y como desarrolla el Catecismo de la
Iglesia Católica en el articulado 675 ya mencionado.
Veamos dos buenos ejemplos de hacia dónde van las raíces cristianas; la persecución es sutil no se
nota llega a ser pacífica pero es arrasadora:
CITA:
La revolución francesa es un evento meta-histórico es decir religioso.
La revolución implica el olvido total de lo que precede la revolución.
De ahí que los centros de enseñanza tienen un papel fundamental
dado que el colegio debe quitar a los niños todos los puntos de
referencia pre-republicanos
Es un nuevo nacimiento una transubstanciación que se realiza en el
colegio a través de la enseñanza. Es una nueva Iglesia con su nuevo
clero su nueva liturgia sus nuevas tablas de la ley
VINCENT PEILLON.- MINISTRO DE EDUCACIÓN DE FRANCIA 2.014

Hoy prima eliminar las raíces cristianas se emite la moneda del árbol de la Igualdad Libertad y
Fraternidad eliminando sus raíces cristianas bajo una cultura atea donde se pretende dar el mensaje
que todas las religiones son iguales.
En la Aparición de La Salette (Francia) la Virgen lloraba sentada delante de unos niños porque no la
reconocían… (otra demostración y mensaje de la Virgen a occidente) eso pasa en Europa hoy y lo
explica perfectamente Nuestra Madre:

Los libros malos abundarán en la Tierra y los espíritus de las tinieblas
extenderán por todas partes un relajamiento universal en todo lo
relativo al servicio de Dios y obtendrán un poder extraordinario sobre la
naturaleza. Habrá iglesias para servir a esos espíritus...
Dado el olvido de la santa fe en Dios cada individuo querrá guiarse por
sí mismo y ser superior a sus semejantes... no se verán más que
homicidios odios envidia mentira y discordia sin amor por la patria y por
la familia
Los gobernantes civiles tendrán todos un mismo plan que será abolir y
hacer desaparecer todo principio religioso para dar lugar al
materialismo al ateísmo al espiritismo y a toda clase de vicios

En la aparición de Fátima todos los trabajadores eran católicos. Hoy en una ciudad obrera ¿cuántos
serían católicos? El ciudadano se ha alejado claramente de Dios y la Virgen María llora.
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El hombre es “ya Dios” y llega a decidir qué niño debe nacer y cuál no, donde el vientre de la madre
se convierte en el lugar menos seguro de la tierra hecho que con seguridad ya lleva a agotar su propia
civilización al haber menores nacimientos que muertes lo que hace inviable su continuidad.
El “hombre Dios” decide a qué hombre se le aplica la eutanasia, decide eliminar de la educación
cualquier atisbo que tenga que ver con Dios con la misma historia que sirvió para establecer la propia
civilización que tenga que ver con la enseñanza y formación cristiana eliminando a los que se opongan.
Esta decadencia actual se asemeja mucho a la decadencia romana en la época de Cristo un hombre
arrastrado por el pecado que le llevó a su fin; lo único importante es el placer de los sentidos es la
nueva tabla de la ley: beber comer practicar sexo divertirse… Los bárbaros eran mucho menos
bárbaros que los propios romanos en su etapa final.
Es la cultura del “yo” del relativismo moral es la cultura capitalista salvaje donde lo más importante es
crecer económicamente independientemente de la situación del resto. Es la cultura que todo vale
mientras a mí no me moleste nada importa mientras no me moleste con una visión cortoplacista sobre
las consecuencias sobre la nueva forma de vivir.
La condenación de tantas almas es lo que hace sufrir a nuestra Madre María su llanto se manifiesta en
múltiples imágenes llorando sangre y por eso nos implora conversión y ser Luz no quiere que tantos
hijos suyos se condenen… De ahí que se prodigue tantísimo en apariciones últimamente dándonos los
últimos avisos.
María nos avisa y mucho… pero ya no la queremos no oír.
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7.2. El Aviso
VÍDEO DE CONCHITA SOBRE EL AVISO, EL GRAN MILAGRO PERO SOBRE TODO SOBRE LA NECESIDAD DE
CONVERSIÓN, Y DEL PADRE ÁLVARO GARCÍA LLORENTE:
https://mariareina.es/_files/200000121af9f5b097c/Garabandal%20testimonio%20de%20Conchita%20(1980)-3.mp4
https://mariareina.es/_files/2000002528d9bf8d9c1/P%20Álvaro%20García%20Llorente%20EL%20AVISO%20DE%20GARABANDAL.mp3
7.2.

Aviso: Ap 6,12; Ez 36,25; Jl 3,1

3

Ap 6,12.-

Cuando abrió el sexto sello se produjo un violento terremoto; y el sol se puso negro como un paño de crin y la
luna toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera suelta sus higos verdes al
ser sacudida por un viento fuerte; y el cielo fue retirado como un libro que se enrolla y todos los montes y las
islas fueron removidos de sus asientos.
4

Ez 36,25.-

Os rociaré con agua pura y quedaréis purificados; de todas vuestras impurezas y de todas vuestras basuras os
purificaré. Y os daré un corazón nuevo infundiré en vosotros un espíritu nuevo quitaré de vuestra carne el
corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en vosotros y haré que os conduzcáis
según mis preceptos y observéis y practiquéis mis normas. Habitaréis la tierra que yo di a vuestros padres.
Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios.
18

Jl 3,1 .-

Después de todo esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros
ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Incluso sobre vuestros siervos y siervas derramaré
mi espíritu en aquellos días. Pondré señales en el cielo y en la tierra: sangre, fuego y columnas de humo. El sol
se convertirá en tinieblas, la luna, en sangre ante el Día del Señor que llega, grande y terrible. Y todo el que
invoque el nombre del Señor se salvará. Habrá supervivientes en el monte Sión, como lo dijo el Señor, y también
en Jerusalén entre el resto que el Señor convocará.

El aviso se compone de dos aspectos:
A.- Castigo:
•

“Os he predicho el gran castigo, que va a azotar a esta pobre humanidad vuelta pagana, que
ha construido una nueva civilización sin Dios y está amenazada por la violencia, por el odio,
por la guerra y corre el peligro de destruirse con sus propias manos.”

•

“Descenderá fuego del cielo y la humanidad será purificada y completamente da, para estar
así pronta a recibir al Señor Jesús que volverá a vosotros en gloria.”

•

Habrá un terremoto un maremoto…Tendrá que ver con algo relacionado con los astros.
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•

Habrá un estruendo que todo podremos oír como un choque de estrellas con mucho
desprendimiento de luz

•

Habrá muertos culpables e inocentes

•

El castigo puede ser reducido por las plegarias y la penitencia; pero ya no puede ser suprimido.

•

El Cajas (S): Una de las señales que nos indicarán que los tiempos están cerca, será cuando
pase un cometa cerca de la tierra.

•

FÁTIMA: "Cuando veáis una noche iluminada por una luz desconocida, sabed que es la gran
señal que Dios os da de que va a castigar al mundo por sus crímenes, por medio de la guerra,
del hambre y de las persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre".

B.- Signo de conversión:
https://mariareina.es/_files/200000119-bbfe5bcf6e/MARIA-VALLEJO-NAGERA-Testimonioconversión.mp4
El Aviso de María Vallejo Nájera (desde minuto 24)
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•

“Un gran prodigio se va a realizar en vuestro tiempo”.
“Os haré probar también el frío doloroso del pecado que ha vuelto gélido y árido al mundo
y el ardiente calor del Espíritu de Dios, que derramará por doquier las llamas de su amor
para que todo se renueve y todo pueda así volver a florecer”.
“Hace falta un gran milagro: es necesario arrancar con la fuerza de la oración este milagro
a la Divina Misericordia”.
“El Corazón de Jesús está a punto de derramar los torrentes de su Amor divino y
misericordioso. Ha llegado para el mundo la hora de la gran misericordia. Descenderá como
rocío sobre cada herida; abrirá los corazones más endurecidos; purificará las almas
inmersas en el pecado; conducirá a los pecadores a la conversión y concederá a todos la
gracia de una completa renovación”.
“Ha llegado el tiempo del segundo Pentecostés. Cada hombre se verá a sí mismo en el
ardiente fuego de la divina Verdad. Será como un juicio en pequeño”.
“Con su divino amor abrirá las puertas de los Corazones e iluminará todas las conciencias.
Cada hombre se verá a sí mismo en el ardiente fuego de la divina Verdad. Será como un
juicio en pequeño. Después Jesucristo implantará su glorioso Reino en el mundo.”
“Así seréis preparados para recibir el don del Espíritu Santo, que os transformará y os hará
los instrumentos con los que Jesús instaurará su Reino.”
“Os acercáis al momento en el que se cumplirá el gran prodigio del segundo Pentecostés.”
“Sólo el Espíritu de Amor puede formar los cielos nuevos y la nueva tierra.”
“El Espíritu Santo tiene la misión de iluminar vuestras almas con la Luz de la Gracia Divina y
de guiaros por el camino de la santidad.”
El Espíritu Santo tiene la misión de llevar a la Iglesia a su mayor esplendor, para que de este
modo llegue a ser toda hermosa, sin manchas y sin arrugas, a imitación de su Madre
Celeste, y para que pueda así difundir la Luz de Cristo en todas las naciones de la tierra.
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•

•

•
•

El Espíritu Santo tiene la misión de transformar toda la humanidad y de renovar la faz de la
tierra, para que llegue a ser un nuevo Paraíso terrestre, en el cual Dios será gozado, amado
y glorificado por todos.
El Espíritu Santo abre y cierra las puertas del segundo Adviento. Por eso todo el período del
Segundo Adviento que estáis viviendo, es el tiempo del Espíritu Santo. Vosotros vivís su
tiempo.”
“Con el segundo Pentecostés el Espíritu Santo dará su testimonio perfecto del Hijo y traerá
su glorioso Reino de Amor en la tierra. para que Jesús sea amado, adorado y glorificado por
una humanidad completamente renovada.
Sólo entonces mi Corazón Inmaculado tendrá su triunfo.”
“El Segundo Pentecostés vendrá como un rocío sobre el mundo y transformará el desierto
en un jardín, en el cual la humanidad entera correrá, como esposa, al encuentro de su
Señor, en un renovado pacto de amor con Él.
Así la Santísima Trinidad recibirá su mayor gloria y Jesús instaurará su glorioso reino de
amor entre vosotros.”
“El Espíritu Santo se derrama en plenitud con sus santos dones, lleva a la comprensión de
la Verdad íntegra y renueva la faz de la tierra”,
“Sólo entonces veréis corno las lenguas de fuego del Espíritu de Amor renovarán todo el
mundo que será completamente transformado por la mayor manifestación de la divina
Misericordia.”

-

Lo sentirá todo el mundo e inmediatamente será transmitido al interior de nuestras almas.

-

Será como el fuego pero no quemará la carne aunque se sentirá física e interiormente.

-

Durará muy poco tiempo pero sus efectos en el mundo serán grandes. No hay que temer la
muerte sino es por miedo y en algún caso especial por la Misericordia de Dios.

-

Cada uno verá en muy poco tiempo cómo es su alma a la luz de la verdad de Dios y conocerá
que Él existe y que ha estado presente en cada una de sus faltas.

-

Será como un juicio en miniatura. Dios espera que con este acto de su Misericordia
enmendemos nuestros caminos y volvamos hacia Él nuestras vidas. Los que ya conocen y aman
a Dios se acercarán más a Él.

-

Sentiremos todo el daño que hemos hecho en nuestra vida pero al mismo tiempo sentiremos
como un rocío de Amor que nos cala el inmenso y profundo Amor de Dios hacia nosotros

-

Mensaje de Nuestra Señora en Anguera No. 3250: Él hará todo para salvaros. Llegará el día en
que los hombres alcanzarán gran gracia. Un gran milagro de Dios transformará los corazones
endurecidos. Cada uno verá sus errores y tendrá la gracia del arrepentimiento. Será la gran
oportunidad que el Señor dará a Sus hijos alejados.

-

Mensaje de la Virgen en Betania (Venezuela): Se avecinan grandes acontecimientos y
disturbios dolorosos alrededor del mundo, Países y Naciones sacudidas por los malos tiempos.
El hombre ha aminorado su potencial en cuanto a su espiritualidad, he aquí que está
navegando en contra de la Corriente Divina de la Paz, el Amor y la Unión fraternal. Es por ello
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que me estoy haciendo sentir con mi Divino Hijo para que mis hijos sientan en sus corazones el
toque suave nuestro y que escuchen la Anunciación: De que ha llegado la Hora de su
liberación… y se hagan presentes por el Amor Santificado… y sigan sus caminos en busca de la
Luz, y así, sus pensamientos puedan recibir la Gracia del Espíritu Santo para que se hagan
dignos de esa Luz y Música del Universo.

7.3. El Gran Milagro
5

Lc 21,24.-

Habrá señales en el sol en la luna y en las estrellas; y en la tierra angustia de las gentes perplejas por el estruendo
del mar y de las olas muriéndose los hombres de terror y de ansiedad por las cosas que vendrán sobre el mundo;
porque las fuerzas de los cielos serán sacudidas. Y entonces verán venir al Hijo del hombre en una nube con gran
poder y gloria. Cuando empiecen a suceder estas cosas cobrad ánimo y levantad la cabeza porque se acerca
vuestra liberación.

•
•
•
•
•

“Mi Luz, quitará toda oscuridad y ayudará a mis hijos, a caminar el Camino que el Señor,
ha establecido”.
“Los días anteriores a estos fenómenos habrá señales en el cielo, en el sol, que no solo
han estado aquí sino en otros lugares benditos por Mi Presencia”.
“Una de las señales que nos indicarán que los tiempos están cerca, será cuando pase un
cometa cerca de la tierra”.
“Al final de todas las apariciones en el mundo, dejaré una gran señal en este lugar y en
todos los que he estado”.
“Después de toda tribulación espiritual el Señor permitirá un gran milagro. Todos los ojos
verán y será la gran oportunidad que el señor dará a los hombres. Será este el tiempo en
que habrá un solo pastor y un solo rebaño. Rezad. La oración os fortalecerá y os conducirá
a la santidad.”

-

El Gran Milagro se producirá en un intervalo menor de un año a partir del Aviso.

-

Se producirá en el Cielo se verá tan claramente que nadie dudará que viene de Dios.

-

Será muy bonito será una manifestación del Amor de Dios será inmensamente grande mucho
más grande e importante que el de Fátima.

-

Todos lo sentiremos. Las personas presentes estarán tan impresionadas que ninguna dudará.

-

Será el Milagro más grande que Jesús haya hecho en el mundo.

-

Conchita sabe la fecha exacta y deberá avisar con 8 días de antelación.

-

Será un jueves a las 20:30 entre los días 8 y 16 (ambos inclusive) de los meses de marzo abril
o mayo coincidiendo con un Santo Mártir de la Eucaristía y coincidirá con un acontecimiento
de la Iglesia poco usual (nueva Encíclica nuevo Dogma de Fe unión de la Iglesia Católica y
Ortodoxa…)
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-

Será permanente y podrá fotografiarse y será visible en los Santuarios Marianos Posiblemente
sea como una Cruz de estrellas que quede en el firmamento

-

Mensaje de Nuestra Señora en Anguera No:3119: Queridos hijos os invito a asumir vuestro
verdadero papel de cristianos. Vosotros no podéis cruzar de brazos. Dios os llama. Sed valientes
y testificad que sois verdaderamente de Cristo. El es el buen Pastor que ama y cuida a sus
ovejas. Acoged el evangelio de mi Jesús. La humanidad se distanció de Dios y camina por el
camino de la auto-destrucción. Volveos deprisa. Sed instrumentos de la Paz de Cristo y en todo
buscad imitarlo. No retrocedáis. Después de toda tribulación espiritual el Señor permitirá un
gran milagro. Todos los ojos verán y será la gran oportunidad que el señor dará a los
hombres. Será este el tiempo en que habrá un solo pastor y un solo rebaño. Rezad. La oración
os fortalecerá y os conducirá a la santidad.

-

Si el mundo se convierte por este Milagro entonces no habrá Gran Castigo (puede ser evitado
si nos convertimos y reaccionamos)

-

El Cajas (S): Los días anteriores a estos fenómenos habrá señales en el cielo, en el sol, que no
solo han estado aquí sino en otros lugares benditos por Mi Presencia. Al final de todas las
apariciones en el mundo dejaré una gran señal en este lugar y en todos en los que he estado.

-

Santa Faustina Kowalska: Se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda
la tierra. En el cielo aparecerá el signo de la cruz y de los orificios donde fueron clavadas las
manos y los pies del Salvador, saldrán grandes luces que iluminarán la tierra

-

Padre Pío: Observad el sol, la luna y las estrellas de los cielos y cuando aparezcan
indebidamente alterados y revueltos

-

Si releemos las revelaciones de la Virgen María en las distintas apariciones veremos que en
muchas de ellas el Aviso y el Gran Milagro se reflejan claramente no sólo en los mensajes de
San Sebastián de Garabandal.

7.4. Gran tribulación
Gran tribulación o gran castigo (Mt 24,13)1 (Mc 13,24)6 (Lc 21,26)5

1

Mt 24,13

Oiréis también hablar de guerras y rumores de guerras. ¡Cuidado no os alarméis! Porque eso es necesario que
suceda pero no es todavía el fin.
6

Mc 13,24

Mas por esos días después de aquella tribulación el sol se oscurecerá la luna no dará su resplandor las estrellas
irán cayendo del cielo y las fuerzas que están en los cielos serán sacudidas. Y entonces verán al Hijo del hombre
que viene entre nubes con gran poder y gloria; entonces enviará a los ángeles y reunirá de los cuatro vientos a
sus elegidos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo

Pág 41 de 58

5

Lc 21,26

Y en la tierra angustia de las gentes perplejas por el estruendo del mar y de las olas muriéndose los hombres de
terror y de ansiedad por las cosas que vendrán sobre el mundo; porque las fuerzas de los cielos serán sacudidas.
Y entonces verán venir al Hijo del hombre en una nube con gran poder y gloria. Cuando empiecen a suceder estas
cosas cobrad ánimo y levantad la cabeza porque se acerca vuestra liberación.

El Cajas: se acercan grandes catástrofes para la humanidad catástrofes naturales catástrofes creadas
por el hombre
• El gran castigo acabará con los dos tercios de la humanidad y los vivos envidiarán a los
muertos (se entiende los no convertidos)
•

No obstante tanto en Garabandal como en otras apariciones si con el Aviso y después con el
Milagro nos convertimos no habrá Gran Castigo.

La Salette: Tras un periodo de gran tribulación llegará el Anticristo

Padre Gobbi:
•

“¡Si supieran estos hijos míos infieles las horribles pruebas que les esperan, oh, quizá se
arrepentirían!... Al contrario, marchan inconscientes al encuentro de su gran castigo y en el
momento decisivo no estarán preparados.”

•

“Vuestro sufrimiento, hijos, sirve ya para la purificación de la tierra. Si el castigo viene, será
solo por una última y gran exigencia de sufrimiento para la renovación del mundo y la salvación
de muchos pobres hijos míos.”

•

“No puedo sostener ya por más tiempo este mundo que se precipita hacia el fondo del abismo.
Y este es su mayor castigo, porque si llega a tocar fondo, el mundo se autodestruirá.

•

Se destruirá y consumirá, en efecto, por el fuego del egoísmo desenfrenado, por el odio que
enfrentará a unos contra otros. El hermano matará a su hermano; un pueblo destruirá a otro
en una guerra de inaudita violencia, que causará innumerables víctimas. La sangre correrá por
todas partes.”

•

“La humanidad esta próxima a vivir las horas sangrientas del gran castigo, que la purificará con
el fuego, el hambre, la devastación.”

•

“¡A cuántos pobres hijos míos veo llorar a causa del castigo del fuego, del hambre y de una
terrible destrucción!”

•

“Ya que esta humanidad no ha acogido mi repetida invitación a la conversión, al
arrepentimiento, al retorno a Dios, sobre ella está para abatirse el mayor castigo, que jamás
haya conocido la historia humana.
Es un castigo mucho mayor que el del diluvio. Descenderá fuego del cielo y gran parte de la
humanidad será destruida”.
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7.5. Llegada del anticristo y falso profeta; Abolición de la Eucaristía abominación de
la desolación
Llegada del Anticristo y falso profeta (2 Te 1,4)7 (1 Jn 2,18)8
Abolición de la Eucaristía abominación de la desolación (Da 12, 11)9 (Mt 24)1 (Jn 21, 8)15 (2 Te 3)16
(Lc 18, 8)17

7

2 Te 1,4.-

Por lo que respecta a la Venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con él os rogamos hermanos que
no os dejéis alterar tan fácilmente en vuestro ánimo ni os alarméis por alguna manifestación del Espíritu por
algunas palabras o por alguna carta presentada como nuestra que os haga suponer que está inminente el Día del
Señor. Que nadie os engañe de ninguna manera. Primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el Hombre
impío el Hijo de perdición el Adversario que se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de
culto hasta el extremo de sentarse él mismo en el Santuario de Dios y proclamar que él mismo es Dios.

8

1 Jn 2, 18.-

Hijos míos es la última hora. Habéis oído que iba a venir un Anticristo; pues bien muchos anticristos han
aparecido por lo cual nos damos cuenta que es ya la última hora. Salieron de entre nosotros; pero no eran de
los nuestros.
En cuanto a vosotros estáis ungidos por el Santo y todos vosotros lo sabéis. Os he escrito no porque desconozcáis
la verdad sino porque la conocéis y porque ninguna mentira viene de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el
que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el Anticristo el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo
tampoco posee al Padre. Quien confiesa al Hijo posee también al Padre.
En cuanto a vosotros lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si permanece en vosotros lo
que habéis oído desde el principio también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre y esta es la promesa
que él mismo os hizo: la vida eterna.

9

Da 12, 11.-

Muchos serán lavados blanqueados y purgados; los impíos seguirán haciendo el mal; ningún impío comprenderá
nada; sólo los doctos comprenderán.
Contando desde el momento en que sea abolido el sacrificio perpetuo e instalada la abominación de la
desolación: mil doscientos noventa días

1

Mt 24,9.-

Entonces os entregarán a la tortura y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre.
Muchos se escandalizarán entonces y se traicionarán y odiarán mutuamente. Surgirán muchos falsos profetas
que engañarán a muchos. Y al crecer cada vez más la iniquidad la caridad de la mayoría se enfriará. Pero el que
persevere hasta el fin ése se salvará.
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16

2 Te 3.-

Primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el Hombre impío el Hijo de perdición el Adversario que se
eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto hasta el extremo de sentarse él mismo en
el Santuario de Dios y proclamar que él mismo es Dios.
1

Mt 24,9.-

Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y prodigios capaces de engañar si
fuera posible a los mismos elegidos.
1

Mt 24 12.-

Al crecer cada vez más la iniquidad la caridad de la mayoría se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin ése se
salvará.
17

Lc 18 8.-

Pero cuando el Hijo del hombre venga ¿encontrará la fe sobre la tierra?

La Salette (1.846):
Tras un periodo de gran tribulación nacerá el Anticristo de una religiosa hebrea de una falsa
virgen que tendrá comunicación con la antigua serpiente maestra de impureza. Su padre será
obispo. Al nacer vomitará blasfemias tendrá dientes; en una palabra será el demonio
encarnado lanzará gritos espantosos hará prodigios y no se alimentará sino de impurezas.
Tendrá hermanos que aunque no sean como él demonios encarnados serán hijos del mal; a la
edad de 12 años llamarán ya la atención por las ruidosas victorias que alcanzarán. Bien
pronto estará cada uno en la cabeza de los ejércitos asistidos por legiones del infierno.
Gaudium et Spes 20: Con frecuencia el ateísmo moderno reviste también la forma sistemática
la cual dejando ahora otras causas lleva el afán de autonomía humana hasta negar toda
dependencia del hombre respecto de Dios. Los que profesan este ateísmo afirman que la
esencia de la libertad consiste en que el hombre es el fin de sí mismo el único artífice y creador
de su propia historia. Lo cual no puede conciliarse según ellos con el reconocimiento del Señor
autor y fin de todo o por lo menos tal afirmación de Dios es completamente superflua. El
sentido de poder que el progreso técnico actual da al hombre puede favorecer esta doctrina.
Entre las formas del ateísmo moderno debe mencionarse la que pone la liberación del hombre
principalmente en su liberación económica y social. Pretende este ateísmo que la religión por
su propia naturaleza es un obstáculo para esta liberación porque al orientar el espíritu humano
hacia una vida futura ilusoria apartaría al hombre del esfuerzo por levantar la ciudad temporal.
Por eso cuando los defensores de esta doctrina logran alcanzar el dominio político del Estado
atacan violentamente a la religión difundiendo el ateísmo sobre todo en materia educativa
con el uso de todos los medios de presión que tiene a su alcance el poder público.
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La Iglesia fiel a Dios y fiel a los hombres no puede dejar de reprobar con dolor pero con firmeza
como hasta ahora ha reprobado esas perniciosas doctrinas y conductas que son contrarias a la
razón y a la experiencia humana universal y privan al hombre de su innata grandeza.
La Iglesia afirma que el reconocimiento de Dios no se opone en modo alguno a la dignidad
humana ya que esta dignidad tiene en el mismo Dios su fundamento y perfección. Es Dios
creador el que constituye al hombre inteligente y libre en la sociedad. Y sobre todo el hombre
es llamado como hijo a la unión con Dios y a la participación de su felicidad.
Quiere sin embargo conocer las causas de la negación de Dios que se esconden en la mente del
hombre ateo. Consciente de la gravedad de los problemas planteados por el ateísmo y movida
por el amor que siente a todos los hombres la Iglesia juzga que los motivos del ateísmo deben
ser objeto de serio y más profundo examen.
La revolución francesa puede ser perfectamente el nacimiento del Anticristo al que hace se
referencia la Virgen en La Salette.
Bien detallado en el Apocalipsis y en numerosas citas bíblicas ya enunciadas son los que niegan a Cristo
nacidos de dentro de la Iglesia el propio Anticristo. Es la cultura pseudo-mesiánica del rechazo a Dios
el ateísmo y el materialismo donde el hombre quiere llegar a ser el propio Dios. Volvemos a la cita del
Ministro de Educación francés:
La revolución francesa es un evento meta-histórico es decir religioso. La revolución implica el
olvido total de lo que precede la revolución. De ahí que los centros de enseñanza tienen un
papel fundamental dado que el colegio debe quitar a los niños todos los puntos de referencia
pre-republicanos
Es un nuevo nacimiento una transubstanciación que se realiza en el colegio a través de la
enseñanza. Es una nueva Iglesia con su nuevo clero su nueva liturgia sus nuevas tablas de la
ley
VINCENT PEILLON.- MINISTRO DE EDUCACIÓN DE FRANCIA 2.014

Al principio dará sensación de falsa Paz tras la gran tribulación de lobo disfrazado de cordero pero
habrá persecución real y física a la Iglesia a los verdaderos fieles y seguidores de Cristo; de hecho ya la
hay en muchos sitios del mundo siendo el siglo XX con mucha diferencia el siglo con mayor número
de mártires de la Iglesia.
Mucha gente tendrá miedo se dejará arrastrar no serán fieles a Cristo y sucumbirán; para evitarlo en
la medida de lo posible es necesario que la gente esté convertida antes de la gran tribulación. Para ello
contamos con el apoyo inestimable del Aviso y Gran Milagro pero no serán suficientes.
•

Habrá persecución real hacia la Eucaristía y hacia la Iglesia (conocedores que ese momento en
muchos lugares del mundo ya ha llegado…).No obstante los cristianos serán capaces de hacer
grandes milagros para compensar la ira del demonio (a grandes tribulaciones grandes Gracias);
habrá división dentro de la Iglesia: Sacerdotes contra sacerdotes obispos contra obispos.
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7.6. Fin de los tiempos; llegada del Nuevo Pentecostés.- civilización del Amor
Fin de los tiempos (Lc 21,9)10 (Rom 11,25)11
Nuevo Pentecostés.- civilización del Amor (Is 65,17)12 (2 Pe 3,13)13 (Hch 21,7)14 (Jer, 31, 31-34)19 (Hab
3,1)20 (Sof 1-3)21

10

Lc 21, 9.-

Cuando oigáis hablar de guerras y revoluciones no os aterréis; porque es necesario que sucedan primero estas
cosas pero el fin no es inmediato.

11

Rom 11,25.-

El endurecimiento parcial que sobrevino a Israel durará hasta que entre la totalidad de los gentiles y así todo
Israel será salvo como dice la Escritura: Vendrá de Sión el Libertador; alejará de Jacob las impiedades. Y esta será
mi Alianza con ellos cuando haya borrado sus pecados.

12

Is 65,17.-

Pues he aquí que yo creo cielos nuevos y tierra nueva y no serán mentados los primeros ni vendrán a la memoria;
antes habrá gozo y regocijo por siempre jamás por lo que voy a crear. Pues he aquí que yo voy a crear a Jerusalén
«Regocijo» y a su pueblo «Alegría»; me regocijaré por Jerusalén y me alegraré por mi pueblo sin que se oiga allí
jamás lloro ni quejido.
No habrá allí jamás niño que viva pocos días o viejo que no llene sus días pues morir joven será morir a los cien
años y el que no alcance los cien años será porque está maldito. Edificarán casas y las habitarán palatarán viñas
y comerán su fruto. No edificarán para que otro habite no plantarán para que otro coma pues cuanto vive un
árbol vivirá mi pueblo y mis elegidos disfrutarán del trabajo de sus manos.
No se fatigarán en vano ni tendrán hijos para sobresalto pues serán raza bendita de Yahveh ellos y sus retoños
con ellos. Antes que me llamen yo responderé; aún estarán hablando y yo les escucharé. Lobo y cordero pacerán
a una el león comerá paja como el buey y la serpiente se alimentará de polvo no harán más daño ni perjuicio en
todo mi santo monte - dice Yahveh.

13

2 Pe 3,13.-

Pero esperamos según nos lo tiene prometido nuevos cielos y nueva tierra en lo que habite la justicia. Por lo
tanto queridos en espera de estos acontecimientos esforzaos por ser hallados en paz ante él sin mancilla y sin
tacha. La paciencia de nuestro Señor juzgadla como salvación.
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14

Hch 21, 7.-

Sucederá en los últimos días dice Dios: Derramaré mi Espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y
vuestras hijas; vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y yo sobre mis siervos y sobre
mis siervas derramaré mi Espíritu.
Haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre
antes de que llegue el Día grande del Señor. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará.
19

Jer, 31, 31-34.-

Ya llegan días —oráculo del Señor— en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. No
será una alianza como la que hice con sus padres, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, pues
quebrantaron mi alianza, aunque yo era su Señor —oráculo del Señor—. Esta será la alianza que haré con ellos
después de aquellos días —oráculo del Señor—: Pondré mi ley en su interior y la escribiré en sus corazones; yo
seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que enseñarse unos a otros diciendo: «Conoced al Señor»,
pues todos me conocerán, desde el más pequeño al mayor —oráculo del Señor—, cuando perdone su culpa y no
recuerde ya sus pecados.
20

Hab 3,1.-

Señor, he oído tu fama; me ha impresionado tu obra. En medio de los años, realízala; en medio de los años,
manifiéstala; en el terremoto, acuérdate de la misericordia. Caminas airado por la tierra, furioso pisoteas a los
pueblos; sales a salvar a tu pueblo, a salvar a tu ungido; aplastas el techo de la casa del malvado, desnudas sus
cimientos hasta la médula. Con sus flechas atraviesas la élite de sus tropas, que se agitan para descuartizarme,
como si se tratase de agarrar a un pobre en una trampa.
Aunque la higuera no echa yemas y las viñas no tienen fruto, aunque el olivo olvida su aceituna y los campos no
dan cosechas, aunque se acaban las ovejas del redil y no quedan vacas en el establo, yo exultaré con el Señor,
me gloriaré en Dios, mi salvador. El Señor soberano es mi fuerza, él me da piernas de gacela, y me hace caminar
por las alturas.
21

Sof 1,2-3,1.-

Voy a acabar con todo lo que hay sobre la tierra —oráculo del Señor—. Voy a acabar con hombres y animales,
voy a acabar con las aves del cielo y los peces del mar, los que hacen tropezar a los malvados; voy a arrancar al
hombre de la tierra —oráculo del Señor—. Extenderé mi mano contra Judá, contra todos los vecinos de Jerusalén
y arrancaré de ese lugar lo que queda de Baal, hasta el nombre de los servidores y sacerdotes, a los que adoran
en las terrazas al ejército celeste, a los que adoran y juran por el Señor y por Milcón, a los que dejan de seguir al
Señor y ni lo buscan ni lo consultan.
Entonces purificaré los labios de los pueblos para que invoquen todos ellos el nombre del Señor y todos lo sirvan
a una. Desde las orillas de los ríos de Cus, mis adoradores, los deportados, traerán mi ofrenda. Aquel día, ya no
te avergonzarás de las acciones con que me ofendiste, pues te arrancaré tu orgullosa arrogancia, y dejarás de
engreírte en mi santa montaña. Dejaré en ti un resto, un pueblo humilde y pobre que buscará refugio en el
nombre del Señor. El resto de Israel no hará más el mal, no mentirá ni habrá engaño en su boca. Pastarán y
descansarán, y no habrá quien los inquiete. Alégrate hija de Sión, grita de gozo Israel*, regocíjate y disfruta con
todo tu ser, hija de Jerusalén. El Señor ha revocado tu sentencia, ha expulsado a tu enemigo. El rey de Israel, el
Señor, está en medio de ti, no temas mal alguno. Aquel día se dirá a Jerusalén: «¡No temas! ¡Sión, no
desfallezcas!». El Señor tu Dios está en medio de ti, valiente y salvador; se alegra y goza contigo, te renueva con
su amor; exulta y se alegra contigo
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•

La abominación de la desolación durará 1.290 días según la profecía de Daniel.

•

Los hombres están rechazando la Misericordia de Dios no escuchan su llamada y endurecen
sus corazones.

•

El endurecimiento parcial que sobrevino a Israel durará hasta que entre la totalidad de los
gentiles y así todo Israel será salvo (Rom 11,25)

•

Dios a la vez enviará muchas Gracias a los fieles los que esperan y creen en mis palabras no
tendrán nada que temer ni los que trasmiten mi mensaje pues no les abandonaré (mensaje
de Nuestro Señor Jesucristo dado al Padre Pío en 1.950) que saben les quedarán muy pocos
días para la llegada del Señor.

•

Durará tres días y tres noches y habrá que estar arrodillados por nuestros pecados; serán tres
días de noche muy fríos y no se podrá hablar con nadie del exterior con puertas y ventanas
cerradas.

•

Habrá tres días de oscuridad. En estos días no deben salir de sus hogares; no quiero que vean
la Justicia del Padre.

•

Habrá que rezar mucho a María para obtener su Maternal protección.

•

Sufrirán muchos inocentes y serán mártires y entrarán en el Reino del Señor.

•

Al tercer día el sol brillará de nuevo los Ángeles descenderán del Cielo y trasmitirán el Espíritu
de Paz en la tierra.

•

Sentiremos una gratitud inconmensurable y el horror será reemplazado por la justicia sencillez
paz y amor según la voluntad de Dios.

•

La Virgen en La Salette: “Entonces será la paz, la reconciliación de Dios con los hombres;
Jesucristo será servido, adorado y glorificado. La caridad florecerá en todas partes. Los nuevos
reyes serán el brazo derecho de la Santa Iglesia que será fuerte, humilde, piadosa, pobre,
celosa e imitadora de las virtudes de Jesucristo. El Evangelio será predicado por todas partes
y los hombres harán grandes progresos en la fe, porque habrá unidad entre los obreros de
Jesucristo, y los hombres vivirán en el temor de Dios.” (...)
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MILENARISMO Y CONCLUSIONES
HISTORIA DEL MILENARISMO; SUS TIPOS (1)
(1) El fin de los tiempos en las revelaciones cristianas católicas.- Juan Carlos Chamorro Jiménez

1. Milenarismo carnal (quiliasmo):
Nace a principios del siglo II y Cerinto es el máximo exponente de esta doctrina herética, corriente
gnóstica, que nació a principios del siglo II, la cual sostenía que Cristo establecería un Reino en la tierra
con los santos resucitados, y que vivirían en medio de toda clase de placeres carnales, banquetes y
fiestas.
Esta doctrina es absolutamente irreconciliable con las enseñanzas de la Iglesia Católica.

2. Milenarismo espiritual o mitigado
Tertuliano, originario de Cartago y ordenado sacerdote cerca del año 200 d.C., afirmaba que habría un
Reino en la tierra antes de ir al cielo, pero en otro estado. Este Reino no vendrá sino después de la
resurrección, y durará mil años en la ciudad de Jerusalén y esta ciudad recibirá a los santos resucitados,
expresados solamente con «bienes espiritualizados».
Después de los mil años, que comprenden el tiempo de la resurrección de los santos, que tendrá lugar
más temprano o más tarde, según hayan sido muchos o pocos sus méritos, seguirá la destrucción del
mundo y el incendio de todas las cosas. Entonces vendrá el juicio
San Ireneo de Lyon,85 nativo de Asia Menor y obispo de Lyon desde el año 189 d.C., adopta ideas
milenaristas en su obra (Tratado contra las herejías — Adversus haereses), escrito para refutar las ideas
de los gnósticos.
San Ireneo confirma un tiempo intermedio entre la segunda venida y el juicio final, citando a San Papias
de Hierápolis, 86 un discípulo de San Juan y Padre de la Iglesia que defendía un milenarismo casi
materialista.

3. Milenarismo judaizante

A finales del siglo IV, Nepos, Obispo de Arsinoe, inicia una nueva creencia dentro del milenarismo, en
la que defiende el reino de los mil años donde los santos resucitados volverán a adoptar la ley mosaica,
incluyendo la circuncisión y los sacrificios en un nuevo Templo en Jerusalén.
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4. Doctrina alegórica de San Agustín
San Agustín hasta el año 396 d.C., sigue la tradición occidental favorable al milenarismo, como lo
explicita en su obra La ciudad de Dios, pasando a tener una visión alegórica del mismo, influenciado
quizás por Orígenes y Dionisio de Alejandría, con el fin de combatir el «milenarismo Carnal o Craso»
de Cerinto así como el «milenarismo judaizante»:
“Afirmar que los que resuciten se entregarán a excesivas viandas carnales, y que es mayor de lo
que puede creerse la abundancia y el modo de las bebidas y manjares, a esto no pueden dar
ascenso sino los mismos hombres carnales, a quienes los espirituales llaman Quiliastas, nombre
que, trasladado literalmente del griego, significa Milenario”.
La interpretación alegórica que hace San Agustín (Apocalipsis 20, 1-6), prevalecerá prácticamente
hasta nuestros días en la Iglesia Católica, lo que no invalida el milenarismo espiritual.

5. Otras corrientes milenaristas católicas
A finales del siglo XII, el monje calabrés Joaquín de Fiore tuvo una experiencia mística y establecía La
Era del Amor, claramente reconocible como el milenio, sería una edad en la que prevalecería la
fraternidad en Cristo, sin guerras ni enemistades.
En el siglo XVII, el padre jesuita Antonio Vieira (1608-1697), nacido en Lisboa y muerto en Bahía (Brasil),
escribió sobre el establecimiento del Reino de Cristo en la Tierra.
Defiende que Jesús no ha de reinar visiblemente y que la Parusia tendrá lugar después del milenio
«post-milenarismo». Y entre otras cosas dice que el Reino no se establecerá en la tierra por una
intervención directa de Dios, sino en forma indirecta, a través de sus instrumentos en la tierra.
Esto ha sido rechazado expresamente en el Catecismo de 1992 (es Dios, y no la Iglesia por sus méritos,
el que consigue la victoria sobre el mal, CIC 677).
El sacerdote jesuita Manuel Lacunza (Santiago de Chile, 1731; Imola, Italia, 1801), en su obra La Venida
del Mesías en Gloria y Majestad, defiende la existencia de un espacio de tiempo entre la Parusía y el
Juicio Final, lapso de tiempo que identifica con el período de mil años nombrado en el capítulo 20 del
Apocalipsis, aunque su obra fue incluida en el Índice de los libros prohibidos por el Santo Oficio en el
año 1824.
La manera de establecerse la Nueva Jerusalén en la tierra, la concibe descendiendo materialmente del
cielo, y nos dice que en ella morará Jesucristo con los santos resucitados, y los santos vivos que fueron
arrebatados de la tierra y transfigurados.
El milenio terminará con el desencadenamiento de Satanás, encabezando la última rebelión contra los
santos y la aniquilación de todos los impíos por el fuego.
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6. El milenarismo espiritual
El milenarismo espiritual, es la doctrina que durante los primeros cinco siglos de nuestra era
mantuvieron los Padres de la Iglesia, en relación con la Parusía y el Reino de Cristo.
Hay que recordar a aquellos que creen que el «milenarismo espiritual» es herético, se confunden con
el «milenarismo carnal, craso o quiliástico».
El fin de los tiempos (de los gentiles) comenzó con la Ascensión de Cristo al Cielo y terminará con la
derrota del Falso Profeta y del Anticristo en la Parusía o Segunda venida de Cristo, en gloria y majestad.
Son los tiempos de los gentiles (es decir, de los cristianos).
En esta Segunda venida o Parusía se produce el Juicio de las Naciones o gentiles
Cristo, en su Parusía, premia a los suyos con una primera resurrección, la de los justos de Cristo, justos
que componen dos grupos:
•
•

Los mártires asesinados durante la gran tribulación ocasionada por la persecución del
Anticristo y del falso profeta;
Y los cristianos muertos en gracia de Dios desde la Ascensión de Cristo hasta ese momento.

Además, los que estén vivos en el momento de la Parusía serán transformados en cuerpos gloriosos (1
Cor. 15, 51 y 1 Jn. 3, 2).
Los resucitados en esa primera resurrección reinarán con Cristo por mil años (número que puede ser
simbólico o literal) en esta Tierra, en el mundo, que no será como es ahora sino que será transfigurado
por el Espíritu Santo.
Al final de esos “mil años” de Reino de Cristo en la tierra con sus santos habrá una segunda
resurrección, la del resto de los muertos.
El Santo Oficio no hace una condena del milenarismo La Iglesia nunca ha definido dogmáticamente
esta materia, y podemos optar por una interpretación literal o alegórica, sin caer en herejía, si bien se
decretó el Primer Decreto del 11/07/1941.
«El sistema del milenarismo, aún el mitigado, es decir, el que enseña que, según la revelación católica,
Cristo Nuestro Señor, antes del Juicio final, ha de venir corporalmente a esta tierra a reinar, ya sea con
resurrección anterior de muchos justos o sin ella, no se puede enseñar sin peligro».
Parece, por tanto, que Cristo no puede reinar visiblemente en la Tierra, sino que puede hacerlo desde
la Eucaristía, quedando totalmente a salvo de entrar en contradicción con el mencionado Decreto del
Santo Oficio.
Las diferentes interpretaciones que se hacen del Reino de los Mil Años a lo largo de la historia, y las
sutiles o marcadas diferencias que existen entre unas y otras, al no tener la Iglesia una postura
dogmática clara, hace que para muchos se engloben todas ellas bajo el término «Milenarismo».
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Como en esta vida hay que mojarse, mi conclusión, a la luz de las Apariciones sería:

Hay tres Venidas:
1. La primera, en pobreza y humildad; la segunda, en gloria y majestad; la tercera, al final del
mundo, para el juicio final, para el Juicio Universal, tras la cual el mundo será destruido.
2. La segunda venida de Cristo será a través de María, en la que el Señor purifica esta tierra,
las Iglesias se unen en la única y verdadera y el Señor se queda presente en la Eucaristía,
dando paso al Reino de María, más adelante comentado. Habrá una purificación, pero aún
no será el Juicio final, el juicio escatológico:
•

"También en esta segunda venida el Hijo vendrá a vosotros a través de su Madre. Así como el
Verbo del Padre se sirvió de mi seno virginal para llegar a vosotros, así también Jesús se servirá
de mi Corazón Inmaculado para llegar a reinar entre vosotros. Esta es la hora de mi Corazón
Inmaculado porque se está preparando la venida del glorioso Reino de Amor de Jesús. Hijos
predilectos, como Yo, preparaos a recibirle".

•

“He sido escogida por la Santísima Trinidad para ser la Madre del segundo Adviento, y así mi
misión maternal es la de preparar a la Iglesia y a toda la humanidad para recibir a Jesús que
regresa a vosotros en gloria. Esta segunda venida suya, ocurrirá en la luz de su Divinidad,
porque Jesús regresará a vosotros en las nubes del cielo, en el esplendor de su Realeza y
someterá a los pueblos de la tierra; y todos sus enemigos serán aplastados bajo el trono de su
dominio universal. La segunda venida de Cristo está cerca”.

•

“Como fue su nacimiento en esta Noche, será el retorno de Jesús en su gloria, antes de su
postrera venida para el Juicio Final, cuya hora esta, no obstante, todavía escondida en los
secretos del Padre”.

•

"¿Cuando venga el Hijo del Hombre encontrará todavía fe sobre la tierra?". Vendrá de
improviso, y el mundo no estará preparado para su venida. Vendrá para un juicio, para el cual
el hombre no se encontrará preparado. Vendrá para instaurar en el mundo su Reino, una vez
haya derrotado y aniquilado a sus enemigos. También en esta segunda venida el Hijo vendrá
a vosotros a través de su Madre.”

•

“Como he sido la Madre pobre y humilde de su primera venida, así soy la Madre gloriosa y
potente de su segunda venida entre vosotros. Mía es la misión de abriros la puerta de la nueva
era que os espera. Mía es la misión de conduciros hacia los nuevos cielos y la nueva tierra.”
3. La Parusía es la Tercera Venida del Señor, en el final de los últimos tiempos, que se
producirá tras la derrota del Anticristo y será el juicio final y la resurrección de los muertos.
Del Catecismo extraemos:
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671 El Reino de Cristo, presente ya en su Iglesia, sin embargo, no está todavía acabado "con gran
poder y gloria" (Lc 21, 27; cf. Mt 25, 31) con el advenimiento del Rey a la tierra. Este Reino aún es
objeto de los ataques de los poderes del mal (cf. 2 Ts 2, 7), a pesar de que estos poderes hayan sido
vencidos en su raíz por la Pascua de Cristo. Hasta que todo le haya sido sometido (cf. 1 Co 15, 28), y
"mientras no [...] haya nuevos cielos y nueva tierra, en los que habite la justicia, la Iglesia peregrina
lleva en sus sacramentos e instituciones, que pertenecen a este tiempo, la imagen de este mundo que
pasa. Ella misma vive entre las criaturas que gimen en dolores de parto hasta ahora y que esperan la
manifestación de los hijos de Dios" (LG 48). Por esta razón los cristianos piden, sobre todo en la
Eucaristía (cf. 1 Co 11, 26), que se apresure el retorno de Cristo (cf. 2 P 3, 11-12) cuando suplican: "Ven,
Señor Jesús" (Ap 22, 20; cf. 1 Co 16, 22; Ap 22, 17-20).
672 Cristo afirmó antes de su Ascensión que aún no era la hora del establecimiento glorioso del Reino
mesiánico esperado por Israel (cf. Hch 1, 6-7) que, según los profetas (cf. Is 11, 1-9), debía traer a todos
los hombres el orden definitivo de la justicia, del amor y de la paz. El tiempo presente, según el Señor,
es el tiempo del Espíritu y del testimonio (cf Hch 1, 8), pero es también un tiempo marcado todavía por
la "tribulación" (1 Co 7, 26) y la prueba del mal (cf. Ef 5, 16) que afecta también a la Iglesia (cf. 1 P 4,
17) e inaugura los combates de los últimos días (1 Jn 2, 18; 4, 3; 1 Tm 4, 1). Es un tiempo de espera y
de vigilia (cf. Mt 25, 1-13; Mc 13, 33-37).
674 La venida del Mesías glorioso, en un momento determinado de la historia (cf. Rm 11, 31), se vincula
al reconocimiento del Mesías por "todo Israel" (Rm 11, 26; Mt 23, 39) del que "una parte está
endurecida" (Rm 11, 25) en "la incredulidad" (Rm 11, 20) respecto a Jesús. San Pedro dice a los judíos
de Jerusalén después de Pentecostés: "Arrepentíos, pues, y convertíos para que vuestros pecados sean
borrados, a fin de que del Señor venga el tiempo de la consolación y envíe al Cristo que os había sido
destinado, a Jesús, a quien debe retener el cielo hasta el tiempo de la restauración universal, de que
Dios habló por boca de sus profetas" (Hch 3, 19-21). Y san Pablo le hace eco: "si su reprobación ha sido
la reconciliación del mundo ¿qué será su readmisión sino una resurrección de entre los muertos?" (Rm
11, 5). La entrada de "la plenitud de los judíos" (Rm 11, 12) en la salvación mesiánica, a continuación
de "la plenitud de los gentiles (Rm 11, 25; cf. Lc 21, 24), hará al pueblo de Dios "llegar a la plenitud de
Cristo" (Ef 4, 13) en la cual "Dios será todo en nosotros" (1 Co 15, 28).
675 Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe
de numerosos creyentes (cf. Lc 18, 8; Mt 24, 12). La persecución que acompaña a su peregrinación
sobre la tierra (cf. Lc 21, 12; Jn 15, 19-20) desvelará el "misterio de iniquidad" bajo la forma de una
impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas
mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del Anticristo,
es decir, la de un seudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar
de Dios y de su Mesías venido en la carne (cf. 2 Ts 2, 4-12; 1Ts 5, 2-3;2 Jn 7; 1 Jn 2, 18.22).
676 Esta impostura del Anticristo aparece esbozada ya en el mundo cada vez que se pretende llevar a
cabo la esperanza mesiánica en la historia, lo cual no puede alcanzarse sino más allá del tiempo
histórico a través del juicio escatológico: incluso en su forma mitigada, la Iglesia ha rechazado esta
falsificación del Reino futuro con el nombre de milenarismo (cf. DS 3839), sobre todo bajo la forma
política de un mesianismo secularizado, "intrínsecamente perverso" (cf. Pío XI, carta enc. Divini
Redemptoris, condenando "los errores presentados bajo un falso sentido místico" "de esta especie de
falseada redención de los más humildes"; GS 20-21).
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677 La Iglesia sólo entrará en la gloria del Reino a través de esta última Pascua en la que seguirá a su
Señor en su muerte y su Resurrección (cf. Ap 19, 1-9). El Reino no se realizará, por tanto, mediante un
triunfo histórico de la Iglesia (cf. Ap 13, 8) en forma de un proceso creciente, sino por una victoria de
Dios sobre el último desencadenamiento del mal (cf. Ap 20, 7-10) que hará descender desde el cielo a
su Esposa (cf. Ap 21, 2-4). El triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma de Juicio final
(cf. Ap 20, 12) después de la última sacudida cósmica de este mundo que pasa (cf. 2 P 3, 12-13).
681 El día del Juicio, al fin del mundo, Cristo vendrá en la gloria para llevar a cabo el triunfo definitivo
del bien sobre el mal que, como el trigo y la cizaña, habrán crecido juntos en el curso de la historia.
682 Cristo glorioso, al venir al final de los tiempos a juzgar a vivos y muertos, revelará la disposición
secreta de los corazones y retribuirá a cada hombre según sus obras y según su aceptación o su rechazo
de la gracia.
María en sus Apariciones claramente dice que hay dos juicios, una purificación en breve
y un juicio escatológico dentro de muchos años aun no determinados por Dios.
Es un error pensar que el fin del mal se produce por la propia Iglesia, sin intervención
Divina. Es Dios mismo el que ata a Satanás.
Al mismo tiempo el Apocalipsis recoge: «Una gran señal apareció en el cielo: una mujer,
vestida de sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de doce estrellas sobre su cabeza»
(Ap 12, 1).
Si bien se puede interpretar a la Iglesia como esa mujer, el propio Catecismo reconoce que
esa victoria de Satanás no se produce sin intervención Divina, no es la Iglesia la que vence
por sus medios a Satanás sino la llegada en Gloria de María, con el poder de Dios,
trayendo a Jesús Eucarístico como Madre del Segundo Adviento, como Madre de la
Iglesia, como bien afirma María en multitud de Apariciones.
4. El Espíritu Santo renueva la faz de la tierra y crea nuevos cielos y nueva tierra. Cristo se
queda en la Tierra en su Eucaristía, de una manera más sensible, e instaura su reino
espiritual y eucarístico, que, según Apocalipsis, durará 1000 años, cifra ésta que puede ser
un número real o simbólico. El Demonio será encerrado ya para siempre, y no volverá a
salir nunca para trastornar el nuevo mundo, sino para el juicio final, cuando sea juzgado;
Del Catecismo:
La Segunda venida por tanto es Espiritual, no es Corporal, Cristo vendrá en Gloria pero a
través de la Eucaristía o similar, NO en cuerpo presente porque esto sería milenarismo o
quiliasmo, el cual supone erróneamente que, o bien Jesús está nuevamente en la Tierra
corporalmente, o bien que esos 1.000 años se producen por la victoria de la Iglesia a
Satanás sin intervención Divina.
De hecho, se menciona en Dei Verbum, 4 que "no se ha de esperar ninguna otra
revelación pública, antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo".
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1060 Al fin de los tiempos, el Reino de Dios llegará a su plenitud. Entonces, los justos reinarán con
Cristo para siempre, glorificados en cuerpo y alma, y el mismo universo material será transformado.
Dios será entonces "todo en todos" (1 Co 15, 28), en la vida eterna.

NUEVA ERA
"Dentro de vuestro tiempo (mayo de 1.994) se producirá la realización del mensaje que os he dado
en Fátima y contra el cual se ha desencadenado Mi Adversario, pero que ahora aparecerá en toda su
extraordinaria importancia para la Iglesia y para toda la humanidad.
Es un mensaje apocalíptico.
Se refiere al final de los tiempos.
Anuncia y prepara el retorno de Mi Hijo Jesús en gloria.
Sobre esta humanidad que se ha vuelto pagana, envuelta en el hielo de la negación de Dios y de la
rebelión a su ley de amor, corrompida por el pecado y por el mal y sobre la que Satanás domina como
vencedor seguro, Yo hago descender los rayos de amor y de luz de Mi Corazón Inmaculado.
Ellos os iluminan el camino que debéis recorrer, para retornar a Dios por el camino de la conversión,
de la oración y de la penitencia.
Así Mi Corazón Inmaculado se hace hoy el medio seguro de salvación para toda esta humanidad.
Porque sólo en Mi Corazón Inmaculado encontraréis refugio en el momento del castigo, consuelo en
la hora del sufrimiento, alivio en medio de indecibles dolores, luz en los días de la tiniebla más densa,
refrigerio entre las llamas del fuego que consume, confianza y esperanza en una ya general
desesperación.
Sobre esta Iglesia, oscurecida y herida, golpeada y traicionada, Yo hago descender los rayos de amor y
de luz de Mi Corazón Inmaculado.
Cuando en ella haya entrado el hombre inicuo, que llevará a cumplimiento la abominación de la
desolación y que tendrá su culmen en el horrible sacrilegio, mientras la gran apostasía será difundida
por doquier, entonces, Mi Corazón Inmaculado recogerá el pequeño resto fiel que, en el sufrimiento,
en la oración y en la esperanza, esperará el retorno de Mi Hijo Jesús en gloria.
Por esto hoy os invito a mirar a la gran luz, que desde Fátima se ha difundido sobre las vicisitudes de
este vuestro siglo, y que se hace especialmente fuerte en estos últimos tiempos.
El mío es un mensaje apocalíptico, porque estáis dentro del corazón de lo que se os ha anunciado en
el último y tan importante Libro de la Divina Escritura.
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Confío a los Ángeles de luz de Mi Corazón Inmaculado el encargo de llevaros a la comprensión de
estos acontecimientos, ahora que Yo os he abierto el libro sellado.
En la Eucaristía, Jesús está realmente presente, permanece siempre con vosotros; y esta presencia se
hará cada vez más fuerte, resplandecerá sobre el mundo como un sol, y señalará el comienzo de la
nueva era.
La venida del Reino glorioso de Cristo coincidirá con el mayor esplendor de la Eucaristía.
Cristo instaurará su Reino glorioso con el triunfo universal de su Reino Eucarístico, que se desarrollará
con toda su potencia y tendrá la capacidad de cambiar los corazones, las almas, las personas, las
familias, la sociedad, la misma estructura del mundo.
Cuando haya instaurado su Reino Eucarístico, Jesús os conducirá a gozar de esta su habitual
presencia, que sentiréis de manera nueva y extraordinaria, y os llevará a experimentar un segundo,
renovado y más bello Paraíso terrenal.
Pero ante el Tabernáculo, vuestra presencia, no sólo sea una presencia de oración, sino también de
comunión de vida con Jesús. Jesús está realmente presente en la Eucaristía porque quiere entrar en
una continua comunión de vida con vosotros. Vivid con gozo, con confianza, los últimos tiempos de
este segundo Adviento, mirándome a Mí como Signo de esperanza segura y de consuelo.
A través de vosotros, quiero que el culto eucarístico vuelva a florecer en toda la Iglesia de manera
cada vez más intensa.
La nueva era que os espera, corresponde a un particular encuentro de amor, de luz y de vida entre
el Paraíso, en el cual me encuentro en perfecta bienaventuranza con los Ángeles y los Santos, y la
tierra en la cual vivís vosotros, mis hijos, en medio de tantos peligros y de innumerables tribulaciones.
Es la Jerusalén Celestial, que baja del cielo a la tierra, para transformarla completamente y formar
así los cielos nuevos y la tierra nueva.
La nueva era hacia la que estáis encaminados, lleva toda la creación a la glorificación perfecta de la
Santísima Trinidad.
El Padre recibe su mayor gloria de cada criatura, que refleja su luz, su amor, su esplendor divino.
El Hijo instaura su Reino de gracia y de santidad, liberando a toda la creación de la esclavitud del mal
y del pecado.
El Espíritu Santo se derrama en plenitud con sus santos dones, lleva a la comprensión de la Verdad
íntegra y renueva la faz de la tierra.
La nueva era que Yo os anuncio, coincide con el pleno cumplimiento de la Voluntad Divina, para que
se realice finalmente lo que Jesús os ha enseñado a pedir al Padre Celestial: "Hágase tu voluntad así
en la tierra como en el Cielo."
Es el tiempo en el cual las criaturas cumplen el Voluntad Divina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Por el cumplimiento perfecto de la Voluntad Divina todo el mundo es renovado, porque Dios se
encuentra como en su nuevo jardín del Edén, en el cual puede vivir en compañía amorosa con sus
criaturas.
La nueva era que ya está por llegar, os lleva a una plena comunión de vida con aquellos que os han
precedido y que en el Paraíso gozan de la perfecta felicidad.
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Ved el esplendor de las jerarquías celestiales, comunicad con los Santos del Paraíso, aliviad los
sufrimientos purificadores de las almas que todavía están en el Purgatorio.
Experimentad de una manera fuerte y visible, la verdad consoladora de la Comunión de los Santos.
La nueva era que Yo os preparo, coincide con la derrota de Satanás y de su dominio universal.
Todo su poder es destruido. Es atado, con todos los espíritus malos y, encerrado en el infierno del cual
no podrá salir para hacer daño en el mundo.
En éste, reina Cristo, en el esplendor de su cuerpo glorioso, y triunfa el Corazón Inmaculado de su
Madre Celestial, en la luz de su cuerpo elevado a la gloria del Paraíso.
Esta fiesta mía, que os invita a mirar a vuestra Madre Celeste elevada al cielo, es para vosotros un
motivo de gozo profundo y de gran confianza.
En medio de los sufrimientos innumerables de los tiempos en que vivís, me veis como signo de
esperanza segura y de consuelo, porque soy la puerta luminosa que se abre sobre la nueva era que
ha sido preparada para vosotros por la Santísima Trinidad.
Al igual que en Jerusalén, todos los profetas fueron destinados a la muerte; como en esta ciudad se
rechazó, ultrajó y condenó al mismo Hijo de Dios, al Mesías, desde siglos prometido y preparado, así
ahora en la Iglesia, nuevo Israel de Dios, demasiadas veces se ha obstaculizado, con el silencio y el
repudio, la acción salvadora de vuestra Madre, celeste profetisa de estos Últimos tiempos.
He hablado de muchos modos, pero no habéis escuchado mis palabras. Me he manifestado de muchas
maneras, pero no habéis creído en mis signos. Mis intervenciones, incluso las más extraordinarias,
han sido negadas.
¡Oh, nueva Jerusalén, Iglesia de Jesús, verdadero Israel de Dios!, cuántas veces he querido reunir a
todos tus hijos, como hace la gallina con sus polluelos... Pero ahora vendrán sobre ti grandes
tribulaciones. Serás sacudida por el viento de la tempestad y del huracán; de las grandes obras,
construidas dentro de ti por el orgullo humano, no quedara piedra sobre piedra.
Nueva Jerusalén, acoge hoy mi invitación a la conversión y a la interior purificación. Así pronto
resplandecerá sobre ti la nueva era de justicia y santidad; difundirás tu Luz sobre todas las naciones
de la Tierra. Mi Hijo Jesús instaurará entre vosotros su glorioso Reino de amor y de paz
Dios, sobre todo hoy, es el único vencedor y ama a toda esta pobre humanidad enferma, que le ha
sido arrebatada, y prepara el momento en que, con el milagro más grande de Su amor misericordioso
la conducirá por el camino del retorno a Él, para que pueda finalmente conocer una nueva era de
paz, amor, de santidad y de alegría.
La nueva era sólo podrá llegar a vosotros como don del espíritu del Señor, no como fruto de obra
humana.
Así, por medio vuestro, puedo obrar el doloroso paso a la nueva era que os espera, que cada día estoy
edificando en la profundidad de mi Corazón Inmaculado.
Éstos son los tiempos del gran retorno. Sí, después del momento del gran sufrimiento seguirá el
momento del gran renacimiento y todo volverá a florecer.
La humanidad volverá a ser un nuevo jardín de vida y de belleza, y la Iglesia una familia iluminada
por la Verdad, nutrida por la Gracia, consolada por la presencia del Espíritu Santo. Jesús instaurará
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su Reino glorioso: Él estará con vosotros, y conoceréis los nuevos tiempos, la nueva era. Veréis
finalmente una nueva tierra y unos nuevos cielos. Éstos son los tiempos de la gran Misericordia
Ha llegado el tiempo del segundo Pentecostés. El Espíritu Santo vendrá como celeste rociada de
gracia y de fuego, que renovará todo el mundo. Bajo su irresistible acción de amor, la Iglesia se abrirá
para vivir la nueva era de su mayor santidad, y resplandecerá con una luz tan fuerte, que atraerá a
sí a todas las naciones de la tierra.
El Espíritu Santo vendrá para que la Voluntad del Padre Celeste se cumpla y el universo creado torne
a reflejar su gran gloria. El Espíritu Santo vendrá para instaurar el reino glorioso de Cristo, que será un
reino de gracia, de santidad, de amor, de justicia y paz.
Con su divino amor abrirá las puertas de los corazones e iluminará todas las conciencias. Cada
hombre se verá a sí mismo en el ardiente fuego de la divina Verdad. Será como un juicio en pequeño.
Después Jesucristo implantará su glorioso Reino en el mundo. El Espíritu Santo vendrá por medio del
triunfo de mi Corazón Inmaculado.
El agua, que brota del Corazón Sacratísimo de Jesús, lavará y purificará todo el mundo y lo preparará
para vivir la nueva era de gracia y de santidad que todos esperan.
Entonces la creación entera, liberada de la esclavitud del pecado y de la muerte, conocerá el
esplendor de un segundo Paraíso terrestre, en el cual Dios morará con vosotros, enjugará toda
lágrima, y no habrá más día ni noche, porque todas las cosas de antes habrán pasado y vuestra luz
será la luz del Cordero y de la nueva Jerusalén bajada del cielo a la tierra, preparada como una Esposa
para su Esposo.
La oración es la fuerza de la Iglesia, la oración es necesaria para vuestra salvación. La oración hecha
Conmigo os puede alcanzar el don del segundo Pentecostés. Sólo con la oración podéis entrar en la
nueva era que os espera. En consecuencia, os invito a llamar a todos a la oración.
Ahora os pido que os convirtáis en los Apóstoles de la nueva era que os espera.
Soy la Madre gloriosa y potente de Su segunda venida entre vosotros. Mía es la misión de abriros la
puerta de la nueva era que os espera. Mía es la misión de conduciros hacia los nuevos cielos y la
nueva tierra.

Sobre esta nueva Era, donde todos viviremos en Paz y Amor, se recomiendan estos enlaces:

https://mariareina.es/_files/200000117-8dfc58ef8d/MIL%20AÑOS%20DE%20PAZ.mp3
https://www.mariareina.es/l/madre-del-primer-y-segundo-adviento/
https://mariareina.es/_files/2000002331bc4c1bc4e/1%20Entrevista%20Padre%20Fortea%20sobre%20el%20Apocalipsis.mp3

Pág 58 de 58

