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LA MISA

"SEJM OH CRISTIANO, qac la Misa cs el acto religioso mas

sagrado. Nada de lo que ttsted haga padra glorificar mas a Dios

ni 'hait fit iar mas a su alma que el asistir dcvotamcntc a Misa lo

mas frecuentemente posible. "

Los lieuifatet exitacto; ion
cscogido; de la copiosa fucntc de
metnajes (mat de 300) dado; por cl
Ciela a! mundo en cstos ithimtn dins.

Indican la condiicla y
perception correcta que Jcbcmos lencr
canto cjtolicas—y que el Cielo ordcna.

LA MISA ES VALIDA

"No perdais la fc en Mi Misa, cs

valida. El hombrc la puede

distorsionar, pcro es valida, os

digo. Cuando un sacerdote de la

Iglcsia Catolica Romana,

legalmentc ordenado, celebre

csta Misa, es valida, os digo."
Jenh, 7 de didemErt de 1976

NO ABANDONED

"No abandonees las iglcsias de

Ml Mijo a t raves dc vuestro

mundo, hijos Mios. La Misa, el

Santo Sacrificio, todavia es

valida.

"No [uzgutis vuestra Iglesia,
hijos Mios, por las normas del

hombrc, y.i que un sacerdotc

legahnentc ordenado, un

hombre quicn ha sido

legalmente ordenado, sera

cmpleado por cl I'adrc Elerno,

a Lraves del Espiritu para

llcvaros a Mi Hijo, Su Cucrpo y

Su Sangre, [o cual El ahora csta

derr.imando en tristeza por

vosotros."
NueitTJ StUora, S dt Jgoito Jt 1976

LA MISA EN UNA COMIOA

"[El vcrdadero Sacrificio ha

sido rccmplazado por una

cotnida! .. . jHabcis metido en

Mi Casa toda clase de antojos y

caprichos, entregandoos a

vuestra naturaleza carnal!

;Estareis delante dc Mi como

Mis represcntantes y direis que

vuestras ensefianzas han sido

puras a Mi vista? ;[Yo os

escupire y arrojare a los

fucgos!!"
/mil. 21 dr jjo»o dc 197-1

NO HAY LIMITE DE TIEMPO

"Poned mas atencion al Santo

Sacrificio. Se eclebra de una

manera que no es aprobada por

cl Padre Etcrno. Tomad licnipo

para honrar a vuestro Dios con

vuestro corazon. Mis hermanos

y hcrmanas, el Santo Sacrificio

no puedc hacerse adecuadamente

en treinla minutes, ni aiin en

scsenta niinutos. No hay

tiempo en el Cielo, y no

pondreis tiempo para cl Santo

Sacrificio en vuestra tierra."
Padre Pio, S de tbril de 197!

NO SE OROENARAN MUJERES

"El plan simple para la

redencion dc la hinnaiiidad os

fue dado en cl pasado por

vucstros profetas. Ya Nosotros

escuchamos que clamais por la

ordenacion de la mujer.

jNinguna mujcr esl.ira en Mi

Casa para represcntarme a Mi!

;Ire entre vosotros y os arrojare

de Mis templos!"
/fiiii, 27 dt dicitmbre de 1975

NINGUNA MUJER EN EL ALTAR

"Yo os pido esto como vuestro

Dios: en cl Santo Sacrifido que

Yo deje con vosotros, no pcdi

que hubicscn mujercs en el altar,

ni que tratasen de ser altas

sacerdotisas. Ellas practican esto

en las iglesias de satanas; por lo
tanto, jno sera practicado en

Mi Iglesia!

"Cuando tuve la Ultima

Ccna con los Apostolcs, Mi
Madre no estuvo presente. Si Yo

hubicse teni'do en Mi Poder del

Padre Etcrno el hacer una

sacerdotisa, dertamente hubicse

escogido a Mi Madre, pero no,

no hubo mujercs presentcs en la

primera Dedicacion."
/e>»f, 2 dt OCtubn dt 19S7

AAUJERES OBSERVARAN SILENCIO

San Pablo trae una enornie

Biblia. Y ticne un pequeno palo,

y parece cstar senalando a una

pagina en sus escrituras ... La

rcgla a la cual el csta scnalando,

la puedo leer, sc reficre a la

disciplina durante el Santo

Sacrifido de la Misa.

Antecedentes
"EL LOLJROES DE AMERICA"

VerOrJca Lueken, la videnie fle Bayside, es

una esposa y madre de cincc hijos Esla en

los selenla atlos y vive en Long Island, Nueva

York.

Nuestra Sefiora Se apaiecio a Veronica en

su casa el 7 de abnl de 1970. mformandole que

Ella Se apareceria en los leirenos da la iglesia

vieja de San Roberto Belarmino en Baysifle el

18 de junio de 1970, que deseaba que se

Hevaran a cabo alii vigilias de oraoon (son
llevadas a caDo afiora temporalmenle en el

Siteo del Pabellon Vaiicano en Flushing), y que
se dieian mdicacioncs cnmplelas al cleio de la

parroquia para prepaiarse para la pnir.era

visita de Nuestra Sefiora alll.

Tambien pidio Nueslra Serlora que un

Santuano y Basilica fuera cons(rt/irfa sobre

esie Su escogido Sito Sagrado, que ha de ser
llamada "Nueslra Senoia de las Rosas. Maria

Auxilio fle Madres" Ella promeli6 venir en la
vispera de las fiestas grandes de la Iglesia La

Virgen Maria lambien indicb a Veronica que

piopagara por todu el mundo los mensaies que

se le daiian

Nuestra Sefiora ha pedido que la

multitud recite en alta voz el Rosano durante

toda la Vigrlia Se pide a todos que se

arrorjillen en la presencia de Jesus. Los

Mensajes son repelidos pof Veronica palabra

por palabra Verfimca tambien desc/ibe lo que

ve Todo es grabado en cinla rnagnetofiinica.



Venfnica lee to siguiente:

"La conducta de la muter

durante el Santo Sacrificio de
la Misa seri una de silencto.
Ninguna mujer hablara

durante el Santo Sacrificio de
la misa. Las mujeres dcberan
llevar con que cubrirse las

cabezas cuando ellas entran a la
CasadcDios. La Casa de Dios
es un lugar de oracion, y no un

lugar de reunion o de baile.
Ninguna mujer hablara desde
el pulpito. Ninguna mujer
entrant al ministerio."

Ver6nica, 7 de diciembrc de 1976

RESTAURAR BARANOAS DEL ALTAR

"O$ he pedido que os pongais de

rodillas. Clero dentro de la Casa
de Mi Hijo, Su Iglesia, restaurad
la barandtlla del altar, para que

el hombre pueda arrodillarse.
Porque muchos se arrastraran

sobre sus rodillas en desespera-
cion, buscando huir, pero en

ningiin lado podran escapar de
las llamas. Restaurad la Iglesia

de Mi Hijo mientras todavia
queda tiempo. Regresad las

barandillas para arrodillarse.
Haced que las personas hagan
expiadon sobre sus rodillas a
su Dios."

Nuestra Senora, 30 de mayo de 1981

REGRESAR A SAN /MIGUEL

"Vuestro protector y el

guardian de vuestra Fe no ha

sido regresado a las Casas de Mi
Hijo. Sabed que os enganareis a
vosotros mismos con esta accion.

iMiguel tiene que ser regresado

a las oraciones y los corazones de
la humanidad! Todo el clero,

todos los pastores del rebano,
tienen que alabar al Padre a

traves de Su guardian, Miguel.

jTenas que regresar a Miguel a

vuestras oraciones despues del

Santo Sacrificio!"
Nucstra Seriora, 13 de septiembre de 1974

LA MISA MUSICAL

"Si fuerais a comprar un

instrumento pequeno, aun una

guitarra, como las que Nosotros

oi'mos pulsando en las santonas

y endiabladas misas de las que

son Uamadas misas musicales,

tocadas con guitarras y otras
creaciones de satanas ..."

Nuata Seriora, 7de teptiembre de 198S

BAILANDO EN LA IGLESIA

"Las practicas paganas de la

musica diabolica no son

toleradas por el Padre Eterno,
ni tampoco toleraremos el baile
ni todas las maneras de entrada
mundana dentro de las casas
santas de Dios."

Nuestra Seriora, 18 de mono de 197!

VESTIMENTA INMODESTA

"jPantalones cortos, pantalones,
no seran llcvados (por mujeres)

ante la presencia de Mi Hijo! No

habra ninguna racionalizacion

aceptada por la perpetration de
estos actos de impureza."

Nuestra Seriora, 25 dejulio de 1974

EL LATIN OEBE PERMANECER

"Fue la voluntad del Padre
Eterno que fuese usado el

lcnguaje universal junto con, en

comparacion con, junto con el

lcnguaje de la tierra. Este
lenguaje universal, el Latin, es
conveniente y propio, y fue

escogido por el Padre Eterno
como un lenguaje universal para

la Iglesia universal, la Iglesia
Catolica Romana bajo el

liderazgo del Papa Pablo VI,
el sucesor de Pedro ...

"Debido a la caida en

Babilonia, fueron dados muchos
lenguajes nuevos por el pecado
de Babilonia. Por lo tanto, como
miembro de una nacion, hijos

Mios, con un lenguaje universal,
llcvasteis con vosotros la

traduccion de vuestra propia

nacion, y si fucseis a visitar el

extranjero, podriais entrar en
cualquier cdificio extranjero,

Iglesia de Mi Hijo, y sentiros
comodos y uno solo con el

hombre, el saccrdote, el escogido

por Mi Hijo para reprcsentarlo

en Su Casa.

"Si fuerais a ir, hija Mia,

de tus Estados Unidos a Francia,

jpodn'as comprender las palabras

en frances? Pero hija Mia, si
reconoccrias las palabras en latin

y tendn'as tu libro contigo para

leer en tu idioma americano, asi

como aquellos en Francia

podrian leer su idioma frances,
trayendo sobre el mundo una
bella y comiin union de lenguaje
entre todos quienes han rccibido
la gracia de ser llamados a la
Iglesia Catolica Romana de Mi
Hijo.

"No dejeis, sin embargo,
la Iglesia de Mi Hijo, hijos Mfos,
porque ellos os han quitado cste
lenguaje de entre vosotros.
Debeis esperar y perseverar y
Uorar con Mi Hijo por esta
profanadon efectuada por el
hombre."

Nuestra Seriora, lOdeabrilde 1976

MANOS UNIDAS

Ver6nica—Ahora Nuestra
Senora esta de pie con Sus dedos

unidos en oracion, senalando
hacia arriba.

"Hija Mia, demuestro la

postura que el Cielo espera de

Nuestros hijos en su vida de
oracion. Durante el Santo
Sacrificio hay evidente mucha
falta de respeto. Debeis,
durante el Sacrificio, colocar

vuestras manos en forma unida,

asi, y uniros en espi'ritu con Mi

Hijo durante Su Sacrificio."
Nuestra Seriora, 12 dcjunto de 1976

ARRODILLAOS PARA RECIBIR LA
SANTA COMUNION

"Hijos Mios, arrodillaos ante

vuestro Dios en la Eucaristia.

No os mantcgais de pie como

haceis en los salones de

reuniones, sino arrodillaos y

dadlc a El un amor justo y
debida observaci6n de honor."

Nnetta Seriora, 14 dejulio de 1979

HORA SANTA

Nuestra Sertora pidi6 a Verbnica que

mantuviera una Hora Santa todos los

domingos por las intenciones del Papa y de

todo el clero. y en desagravio por la
profanacion del Ota del Sertor. La Hora Santa

semanal es a las 10:30 AM; las vigilias de

oration de 7:30 a las 10:30 PM—ambos

sucesos en el Sitio del Pabellon Vaticano en el

parque Flushing Ueadows-Parque Corona, en

el barrio de Queens, en la ciudad de Nueva

York. Las apariciones continuan hasta el

presenle dfa. y se reciben mensajes cada

vigilia a la que asiste Verdnica.

Para mas information gratis, copias

adicionales y un calendario de las pr6ximas

vigilias. incluyendo un mapa. escriba

diredamente a:

OUR LADY OF THE ROSES
MARY HELP OF MOTHERS SHRINE

P.O. Box 52 • Bayside, NY 11361


