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Solo 4 dias dtspuet de este Mensaje. h poderoso declaration de Nueitro Senor acerco de h '. _..
. sion fui puolo de relieve en forma may dramatico. En un escatofrionte refcrto d New York Daily
> ' News del 23 de Marzo, 1939 publico informcs de un odolescente. Brian Briaon. dt Poughkeepsre,

■pV-1 J N.Y.. quien puda haber eitodo 'enwlando'a su biroe de pelicula, Rambo, cuando motd o su
madre, padre y hermano e hirid criticamente a su hermana mayor con una escopelo calibre 10.

La Palia'a dijo que el estodionte de scgunao aHo de lecundorio estotw obsesionado con Rambo. d
personaje de pelkuk que descargo venganio sobre jus enemigas." En efecto. euando el fue arrestado y reeis-

tratfe (en tos tibros de Jo policla), Briaon did su apodo como "Rombo".
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Los Padres^objetivos principales..,

;Los ninos estan siendo ensenados a matar!
Veronica—...lodos los arboles alrededor de laexedra1. Ellas son del
mas bello azul que se podn'a vet sobre esta tierra. Us luces ahora se es-
lan coiivtriiendo como en raudales que van muy atriba dentro del cie-

lo. No hay modo de explicar su Iransluridez y la maneta en la cual
esian ponwrando ei cielo arriba de nosodos.

Ahora direclamente en el centra de los raudales veo una abertura
en el cielo. Y mientras miro, se vuelve redonda y baslanle grande. No
puedo vet si Nuesira Seilota esla vinlendo. Se que es la luz de Nuestra
Scnota porque las luces azules cascadeantes son siempre el simbolo de
Nuesira MadreSanusima.

Ahora—sf, ahora ahf esta Ella. Oh. Nuestra Madre Sanlisima esla

viniendo a [raves del cielo. Ella parece cstar apurandose: Ella esta muy
ansiosa de dar Su Mensaje al mundo. Yo lo se por la conversacion que
tuve coti F.lla esta mafiana en mi casa.

Nuesira Madre Sani/sima ahora esla dcsccndjendo. Y yo veo aho
ra, vimtmlo del lado derecho de nosotros una bola Brands es como un
globo en circunlerencia, casi como la bola del munrio.

Ahora Nuesira Seiiora jsta observando. y Ella liene una sonrisa
en Su rosliu. Es una sonrisa triste, pero que hace que uno sienta como

si su corazon estnviera arrancandose de mirarla a Ella. Yo se que Ella
esta muy angusliada esta noche por lo que me djjo esla mafiana en

casa. Nuestra Sei\ora ahora csla llotando -F.lla no esla caminando. Ella
esta (lolando, direclamente arriba de nuestras cabezas ahora. La bola

se esta junlando a Ella, y Nuestra Sefiora e.sia flotando hasta la parte

mas alia de la bola.

Ahora muy arriba en el cielo-no pue-

do calcular la diferencia-es dilfcil
describir a Nuestra Seilora sobre la

bola; Ella liene una semblanza de

tal belleza que no es te-
rrenal. Nuestra Seno-

ra—Su rostro es muy

radiante, pero veo la-

grimas sobre Sus meji-

llas. Nuestra Seilora
ha estado sollo-

zando, de tal

modo que

mientras Ella ve-

ru'a a traves del

cielo yo podia oir

los suspiras de Nuestra Senora mientras estaba sollozando. No puedo
enlender por quo, excepto quizfls que tiene algo que ver con e! mensa

je de esta mailana, el que no puedo revelar en este momenta al mun
do. Sin embargo, yo se que Nuesira Senora les dira la mayor parte de
este Ella misma en sus propias palabras.

Ahora Nuesira Sefiora esta lomando Su crucilijo de Su Rosario.

Mientras yo descrlbfa su apariencia, Nuesira Seflora eslaba lomando Su
Rosario de Su cinlura; y Ella esta lomando el crucifijo ahora y haciendo
la serial de la cruz: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espfriiu
Sanlo. Nuestra Seflora esla mirando a todo su rededor, y esta
5onriendo.

Ahora \a bola se esta acercando mas a las areas de los arboles. Y

ahora hay un cascadeo dc luz arriba denlro del ciefo. y estas luces aho
ra estan camhiando de azul a rosado. Y yo se que eso Signifies qua Je

sus estara viniendo a reunirse con Nuestra Senora esla noche, Ahora

las luces se estan alenuando, y el cielo esla abriendose. Y yo puedo ver
a Jesus ahora; El esla viniendo hacia adelanie. El lleva puesta una bella
capa de color borgoila. y El tiene zapatillas de lipo sandalia. Eslan he-
chas de una piel, una pie! de animal.

Ahora Nuestra Senora y la bola estan alejandose sobre nuestras
cabezas. Y Nuestra Seilora ahora esla haciendo una senal ton Su mano
a Jesus, y El se esta juntando a Ella a Su lado izquierdo, nuesiro lado
derecho. Ahora Jesus esta haciendo una serial a Nuestra Sefiora. Y
Nuesira Senora ahora coloca Su fndice sobre Sus labios, lo que significa
que escuche y repila.

NUESTRA SENORA—"Hija Mia e hijos Mfos. Yo

tengo uti mensaje muy desesperado para vo-

sotros esta noche, uno que afectara a la mayo

r/a del mundo. Pero Yo digo ahora,
como vuestra MarJre de Luz, que hay gran oscuridad so

bre el mundo. Y como se ha permitido que esto continue,

a pesar de todos los mensajes del Cielo por medio de va-

rios videntes a traves del mundo desde el comienzo del

tiempo, vosotros ignorasteis constantemente Nuestro
consejo a vosolros, y ahora los frutos de vuestras malas
costumbres se han hecho realidad. Ya vosotros habeis

sido encontrados fallos de lodas las gracias necesarias

Cardenal condena la TV: radioactivo

m■>.'■■ .-. ..... ,; , -. 7.1

pag.3



para prevenir lo que voy a deciros que sucedera ahora en

el futuro cercano.
TERREMOTO

"Hija Mfa, como te dije esta maftana, habra un gran terremoto

en el area de Nueva York. Cuando te d6 las fechas, tu no sal-

dras de la isla, o tu, tambien, seras atrapada en el caos. Habra

muchas inundaciones en las carreteras, asf que no trate*is de

llegar a estas areas. Tu hijo, en su trabajo, hija Mfa, escapara
de la mortandad. Habra gran temor en los corazones de los

hombres, pero serd demasiado tarde para hacer algo acerca

de esto, porque el Padre Eterno ha esperado muchos aflos.

"Mi consejo al mundo y la palabra de Mi Hijo a vosotros

nan ido a travis del mundo por mas de diecinueve aflos. Aho
ra eso puede parecer un largo tiempo a vosotros, hijos Mios,

pero diecinueve anos son como un di'a en el Cielo.
"Nosotros no dormimos en el Cielo. Tenemos que salir

ahora y rogar a Nuestros hijos sobre la tierra que abandonen

sus malas costumbres. Ellos estan ahora siendo guiados por sa-

tan a travel del mundo. Esto no puede ser aceptado por el Cie

lo. Hay s61o una cosa que vosotros podeis hacer con un hijo
errante cuando ellos no escuchan, y eso es sacudirlos, hija

Mfa. Me doy cuenta que esto no es algo por broma; sino que

es una realidad que esta viniendo sobre la humanidad.
"Otra area que sera sacudida sera California, hija Mfa.

Hay una gran hendedura en la tierra que esta ensanchdndose.

Generalmente, esto no os esta siendo dado a vosotros en vues-

tros noticieros. Ellos estan tratando de induciros a complacen-

cia. Os hemos dado el camino para evitar estos desastres, y

ese camino esti guiado solamente por oraciones, penitencia, y

reparation.
"Os hemos pedido orar por los pecadores; porque voso

tros que habeis recibido la gracia de venir a estos campos sa-

grados, vosotros teneis que ir adelante y tratar de salvar a

vuestros hermanos y hermanas. Yo digo hermanos y herma-

nas, hija Mfa e hijos Mios, porque vosotros todos sois herma

nos y hermanas ya que fuisteis creados por el Padre Eterno.

Debido a la humildad del hombre en el comienzo—excepto,

hija Mfa, por el pecado de Adan y Eva—el mundo no estaba

en tan gran caos. La vida era mucho mas simple. A medida
que el hombre va adelante y trata de buscar todo el parafso de
la tierra por medio de fortunas y oro y plata, ellos han vendi-

do sus almas para llegar a la cima.

UNFOCODELUCHA

"Hija Mfa e hijos Mfos, debeis escuchar bien, cuando os digo
esto: LatinoAmerica serd un foco de lucha, y los Estados Uni-

dos seran el principal candidato para entrar y tener sus hijos

sacrificados sobre esas tierras. Yo os ruego, como Madre vues-
tra, que Me escucheis. No debeis ir adentro de LatinoAmerica!
Eso es lo que el plan de Rusia es: que vosotros entre'is adentro

de LatinoAmerica.

"Hija Mfa e hijos Mfos, escuchad bien mientras yo hago

que Mi hija Ver6nica repita para vosotros:

El final no esta tan lejos como podels ver;

Ya hay apostasfa.
El hombre ech6 su suerte y reunid los carbones

Para atizar los fuegos que queman las almas.

Los dfas estdn contados, vuestras horas son pocas;

Por eso trabajad y orad, y tratad de hacer

El trabajo que es dado en la luz,

Hasta ese triste tiempo en que todo sea noche.

LA AURORA BOREAL

"Hijos Mfos, deseo que sepais que vosotros ignorasteis una se-

nal de hace unos pocos dfas. Enviamos desde los cielos la Au
rora Boreal para que brillara ante los hombres y les hiciera

saber que cuando esto sucedio antes, hubo una guerra.

"Hija Mfa e hijos Mfos, los Estados Unidos de America
ahora estan en un deplorable conflicto con su conciencia.

Pero vosotros debeis recordar: Sin Mi Hijo ellos no pueden te

ner exito. Lenta pero indudablemente, contra todo el consejo
del Cielo en los pasados diecinueve aflos, el hombre se ha he-
cho mas difamatorio y mas antagonista para con Mi Hijo hasta

que aiin ha entrado en la Casa de Mi Hijo, buscando desechar

toda tradition y todo conocimiento de lo sobrenatural, trayen-

do una moda de modernismo y humanismo adentro de la

Casa de Mi Hijo. Esto ha forzado a muchas almas buenas a

perder su camino y dejar la Iglesia.

"Hijos Mfos, Yo os ruego, como Madre vuestra, no dej6is
la Iglesia de Mi Hijo. No permitais que los roedores entren y

hagan una madriguera y socaven la Iglesia de Mi Hijo. Voso

tros podreis salvaria con aSlo orar mas. Rogad por los pecado

res, para que ellos busquen la luz y les sea dado el
conocimiento de los errores de sus caminos, para que ellos

puedan regresar antes de que sea demasiado tarde.

IGNORAR OTRAS APAR1CIONES

"Hija Mfa e hijos Mfos, deseo deciros tambien en este momen-

to: No debeis preocuparos con otras palabras y escritos de

apariciones en varios lugares. Yo puedo deciros, hijos Mfos,
que desafortunadamente hay quienes se enredan en la con-

mocion de los tiempos y Mi aparicion en vuestro lugar. Sin

embargo, vosotros no podeis implicaros, hija Mfa o hijos Mfos,
con ninguna de estas apariciones; lo mejor es ignorarlas.

DOS CURAC1ONES ESTUPENPAS

"Ahora, hija Mfa, deseo que to vayas en este momento, des-

pues de que sean tomadas tres fotograffas-deseo que vayas en-

tre los enfermos y los ancianos y distribuyas los petalos de
rosa benditos y los Rosarios, porque habra dos curaciones

muy estupendas esta noche. No es necesario en este momen

to, hija Mfa, saber todos los detalles, porque antes de que la
noche se acabe, til los tendras de boca de los que sean

curados.
"Ahora, hija Mfa, Jesus te hablara—El no esta yendose de

los terrenos—cuando vuelvas de esta mision. Primero, toma-

ras tres fotograffas, y luego procederas al cfrculo de los

enfermos.

UNA DECISION CORRECTA

"Hija Mfa, hay mucho que te dije esta maftana, pero Yo digo
en este momento: dejaras de preocuparte por la situacidn en
California. Tu hiciste una decisitfn correcta, guiada por Mi ins-

tinto hacia tf. Por lo tanto, no te preocuparas mas por la perso

na. No digo el nombre, porque Yo no deseo, hija Mfa, que &
sea aislado; sin embargo, el tiene que escuchar Nuestro Conse
jo y proceder al Canada^ o el sufrira un deplorable castigo. El

traera este castigo sobre si mismo en maneras humanas. No es
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Impreso periodicamonte por el Santuario de Nuestra Senora de
las Rosas, Maria Auxilio de Madres. No hay costo de subscription.

Nuestra Senora pidi6 a Veronica que mantuviera una Hora Santa
todos los Domingos por las intenciones del Papa y de todo el cle-
ro. La Hora Santa semanal es a las 10:30 AM; y las vigilias de ora-
cibn de 8:30 a 11:30 PM— ambos sucesos en el sitio del Pabelton
del Vaticano en cl parquc Corona—Flushing Meadows, en el ba
rrio de Queens, en la ciudad de Nueva York. Las Apariciones con-
timian hasta el presente dfa, y se reciben mensajes cada vigllia a

la que asiste Veronica.

Para obtener informacidn gratis y calendario de las vigilias escri-

ba directamente a:

OUR LADY OF THE ROSES SHRINE
P.O. Box 52 • Bayside, NY 11361

(718) 961-8865 • 24 horas
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la mano de Dios que lo castigara; sera su propia necedad y

orgullo.

'Tu entenderas, hija Mia, de que estoy hablando, a su
tiempo, pero este es un mensaje semi-privado que puede ir
fuera al mundo. EUos haran preguntas sobre este mensaje; sin
embargo no es para que todos lo sepan. Tu entiendes eso,

hija Mia. , .
"Ahora toma tres fotograffas, y luego precede al circulo

de los enfermos."

Veronica-Jesus esta de pie hacia el lado derecho de laestatua,

artiba en el cielo. Y ahora antes de que yo me vaya. El esta hac.endo
la senal de la cruz con Sus manos, asi: En el nombre del Padre, y del
Hijo y del Espiritu Santo. Ahora El hace una senal "Si , El quiere que

yo proceda.

[Pausa]

Veronica-El cielo se esta volviendo de un rosado muy brillante.
Estov seaura de que si Uds. pudieran mirar mas alia de los arboles no
lo pueden dejar de ver. Rosado es el color de Jesus. El color rosado es
de Jesus Y yo se que estuvimos un buen tiempo con el circulo de los
enfermos. pero ahora el cielo esta empezando a abrirse arriba de la es-
tatua de Nuestra Senora, tal vez cerca de cuarenta pies en el aire, y jes
bello! Se siente-mirando a las luces, Ud. se siente tan cal.do adentro y
tan en paz. Yo podria sentarme aquf y solamente observar esta luz
todo el dfa y estoy segura que estaria tan animada mas luego, despues,

despues de ver tan bella vista. .
Y Jesus ahora esta viniendo a traves de la luz. Oh, El tiene puesta

Su capa de color borgona. Y El esta muy paciente mientras estuv.mos

en el circulo de los enfermos. El esta sonriendo: El penso que eso era
algo gracioso. Ahora Jesus esta colocando Su fndice sobre Sus labios:

JESUS—"Hija Mia e hijos Mfos, hay una cosa que de-
seo traeros esta noche: esa es la palabra de Rusia.
Vosotros no comprendeis el gran peligro que ella es
para el mundo. Yo digo 'ella1 porque no tenemos

nada mas asi de ilustrativo para explicar la necesidad decon-
vertir a Rusia. Ahora Mi Madre en el pasado os ha dicho en
incontables anos-terrestres de visita sobre la tierra c6mo ha-
cet eslo. Vo repito las pa\abras de Mi Madre al mundo de
hace algun tiempo-y Yo creo, hija Mia, que has sido una
portavoz antes y un medio del Cielo para transportar este
mensaje al mundo-eso es, que el Santo Padre en Roma, en
union con todos los obispos del mundo, tiene que consagrar

Rusia al Inmaculado Corazon de Mi Madre.

RUSIA PLANE* INVADIR A SUECIA

"Vosotros no comprendeis, hijos Mfos. Rusia ya tiene planes
para apoderarse de Suecia. Yo se que esto te choca, hija Mia,
pero es la verdad. Rusia ahora planea apoderarse de Suecia, y
ellos estan vigilando el lugar constantemente. Tu diras esto al
mundo como un ejemplo, de que si ellos pueden hacer eso a

Suecia, ello puede pasar en cualquier parte, hija Mia. Si, os de-
cimos esto porque Nosotros tenemos gran esperanza de que

ellos no tendran exito.

RUEDA DE 1NFORTUNIO

"Ahora, hijos Mios, Yo hablo a las madres del mundo: vosotras
teneis que hacer un firme esfuerzo para ser madres rectas y

piadosas, siguiendo las reglas del Cielo. Porque con el tiempo,
cada uno de vosotros vendra a este lado del velo, y tendreis
que dar cuenta de vuestras acciones sobre la tierra. Encontra-
mos que todos estais faltos en este momenta, porque como pa

dres, habeis sido atrapados en la rueda de infortunio de
vuestros hijos. Ellos estan siendo ignorados, y tambien, su

education religiosa es nula.

TV ENSENANDO A LOS NlftOS AMATAR . _

"Padres Mfos del mundo, Yo os digo como Dios vuestro: Esto
no sera tolerado por mucho mas tiempo. Porque si vosotros

El Cardenal, ylos expertos

estdn de acuerdo—

La television es danina
Increiblemente, dentro de las 24 horas de redbido el im-

portante mensaje de Nuestro Senor acercade laTelevisita, cl
Cardenal, John O'Connor, Arzobispo de Nueva York, emitifi
un aviso similar. El Daily News deNueva K<«* report* que el
Cardenal dtjo a 5,000 fieles en la Catedral de San Patndo:
"Uno de los elementos mfis dlflciles de la culture Americana
con que tenemos que lidiar es la Television. El camb.o total
en la presentation del estilo de vida, el increlble e"nfasis en el
materialismo y la cruda pomografia a que la gentejoven esta
expuesta; ciertamente eUos nunca estuvieron expuestos a

esto con tanta intensidad".
;Y quienes son estas gentes que presentan estas ideas a

nuestros lujos? El Papa Pablo VI pidio al Padre Pedro Arrupe,
el anterior Superior General de los Jesuftas, que hldera un
estudio de los medios de comunicaddn. Su investigacion des-
cubrid que el 90S6 de los medios de comunicad6n del mundo
est& en manos de ateos militantes. U Televisi6n,.que ?st4 en
el frente de los medios de comunicadon, esti en el 98% de to
dos los hogares. Se la ve un promedio de seis horas^Portia
revista Notidas de Estados Unidos y Reporte del Mundo (U.S.
News and World Report) declare: La violencia televisada es
tan abundante, que el estudiarite promedio de secundaria an
tes del dla de su graduaddn ha visto 18,000 aseslnatos en

horaspasadasenelsaldndeclase." ,

AdernaTJane Brody del Servicio del New York Times re-
portoque: "...mtode3,000estudloshanreladonadola vio-
lenda en la TelevisWn con la creciente agresividad y la
conducta vlolenta en niflos y adolescentes" los doctores Jo
seph R. Dominick, Ph.D., y Bradley S. Greenberg Ph.D., de la
Universidad del Estadb de Michigan encontraron que ' en
cuanto mas grande era el nivel de exposiclon a la violencia de
la Televisi6n, tanto mfa los niflos estaban indinados a usar
violencia.. ."El Cirujano General, Dr. C. Everett Koop, ha
dedarado que la violencia es el problema de salud ndmero
uno de la nadfin. El Cirujano General d«o que el drfsUco au-
mento de homiddios y suiddios podria estar reladonado con

la violencia de la television. . ,„'■/,
Insistimos en que todos los padres de familia actuen sena-

mehte de acuerdo al poderoso aviso de Nuestro Senor. Por
que si no lo hacen, Uds. podrfan ser los proximos en sufrir

una muerte prematura.

t4El Lourdes de America

Verfnica Luckcn, la vidente de
Bayside es una esposa, madre de
cinco hyos. Esta en los sesenta aflos
y vivc en Long Island, Nueva York.
La histotia de sus visitas celestiales
data dcsde el ano 1988 cuando San
ta Tereslta comenzfi a aparecersele

y a dictarle poemas y es-

critos sagrados. Antes de
esto, Vcrtnica no habla
recibido ninguna manifes-
tacidn del Cielo.
Nuestra Scilora tnisma Se

le apareci6 a Vcrtnica en i ■
su rasa el 7 de abrll de 1970, infor-
mandole que EUa Se apareceria en
los terrenes de la iglesia vieja de San
Roberto Belarmino en Bayside, cl 18
de junio de 1970. y que dcseaba que
sc Uevaran a cabo all! vigilias dc
oracidn (son llevadas a cabo ahora
tcmporalrnentc en el PabelWn Vati-
cano en Flushing), y que se dieran
indicadones completas a) clero de la
parroquia para prepararse para

la prlmera \-isita de Nuestra Senora
allf. Tambien pidifi Nuestra Senora
que un Santuario y Basflica fuera
crigida sobre este Su escogido Sitio
Sagrado, que ha de ser Uamado
"Nuestra Scftora de Las Rosas, Ma
ria Auxilio de las Madres. Ella

prometio venir en la vis-
pera de las fiestras gran-

des de la lglcsia, cuyas
fechas serfan dadas a Ve-
rAnica con anticipacion.
La Virgen Maria tambien
le indic6 a Ver6nica que

a por todo cl mundo los
nensajes que se le darian.
Nuestra Senora ha pedido que la

multitud recite en alta voiel Rosa-
riodurantetodalaVigiha. Sepidea

todos que se arrodillcn en la presen-
ciadeJcsiSs. LosMcnsajessonrcpe-

tidos por Veronica palabra por
palabra. Veronica tambicn describe
lo que ve. Todo es grabado en cinta

magnetofdnica.
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padres no educais a vuestros hijos en la luz, vosotros los edu-

careis en la oscuridad, y ellos eventualmente se levantaran y

adn os mataran. Hay muchas instituciones satanicas a traves

del mundo ahora que estan esperando por vuestros hijos.

tVais a permitirles que caigan en sus manos porque estais

muy ocupados en otro lugar para vigilar a vuestros hijOsT

^Estais entregandolos al tubo satanico, la television? Si', hijos

Mi'os, ellos estan aprendiendo a malar por medio de la televi

sion. Estan aprendiendo falta de respeto por los padres. Ellos

se rfen de vosotros cuando no estais vigilando. Eso, hijos

Mi'os del rnundn-padres, vuestros hijos se van a perder."

Veronica—Ahora veo un cuadro lormandose en el cielo. Se ve

una terrible escena en una television. Muestra un jovencito acuchillan-

do a un gato. El nifloque observaesto vaa lacocina, tomaun largo cu-

rliillo de cortar pan, y —joh, Dios Mfo! jEl esla hundiendolo en la

espalda de su madre! Ahora la escena se vuelve muy oscura; no veo

nada mas. jEs horrible!

Jesus—"Eso, hija Mfa, es !o que esta sucediendo ahora a

traves del mundo. Los ninos estan siendo tornados por satan a

traves de este instrumento de satan. Mucho bien se podn'a lo-

grar si muchos vigilaran sus televisores, porque las mentes de

sus hijos estan siendo seducidas por satanas. Yo repito nueva-

tnente: Vuestros propios hijos se levantaran contra vosotros y

destruiran vuestra familia. Los asesinatos estan abundando.

"Y tambien, Yo digo en este motnento, hijos Mi'os, no to-

lerare por mucho mas tiempo las infames acciones de algunos

de Mis representantes sobre la tierra. Si', hija Mfa e hijos Mfos,

mucho ha sucedido que ha entristecido los corazones de todos

en el Cielo. Nosotros observamos, y os pedimos que orarais

por vuestros hermanos, que orarais por vuestros sacerdotes

sobre la tierra, porque ellos, tambien, son humanos y suscepti-

bles a los ataques de satan.

MANTENERSE EN LA IGLESIADE SU PARROQUIA_

Ya hay mucha discordia en Mi Iglesia sobre la tierra. EIlo en-

Irtstece a todos en el Cielo. Y Nosotros estamos afuera en fuer-

za ahora, yendo a traves del mundo buscando formar

ejercitos de hijos buenos que lucharan. hasta el amargo final si

mere necesario, para salvar Mi Iglesia sobre Is tierra. Esta

siendo destrufda. Asfcomo los roedores horadan en una casa,

los que tienen naturalezas malvadas estan horadando dentro

de Mi Iglesia. La encontramos casi irreconocible, hijos Mi'os.

Sin embargo, Yo dire esto: os pedf que permanecierais en las

iglesias de vuestras parroquias, ciue no juzgarais por las accio

nes del hombre.

"La institution misma, como fue fundada por Mf, perma-

nece para ser verdadera; sin embargo, el hacer cabriolas y los

banjos y las guitarras y los interludes musicales y los bailes to

dos son creados por satan. Ast' vosotros podeis comprender

que satan ha entrado ahora con sus ejercitos en pleno desplie-

gue, apareciendo como humanos. Sin embargo, ellos son de-

monios en disfraz, y ellos tienen una meta final: tratar de

destruir Mi Iglesia. la Iglesia Catdlica Romana, con la silla de
Pedro como la cabeza.

£MORIRA PRONTO EL PAPA?

"Vosotros todos orareis por el Santo Padre, el Papa (Juan) Pa

blo, porque habra muy pronto otro atentado contra su vida.

Solamenle vosotros podreis salvarlo ahora, porque, hijos Mi'os.

con toda objetividad. Os decimos: Sin vueslras plegarias lo

perdereis dentro del proximo afto.

"Yo se que esto te atemoriza, hija Mfa, pero tu, tambien,

tienes que hacer muchos ados de reparacion. Sufriras mucho

en los dias venideros. Eslo le lo pedimos porque no podemos

Este fenomeno que apareao en /os cielas a trares de NorieAmerica en

Marzo de esfe ano. tambien ilumino los cielas del mundo el 25 de Enero de

/ 938. Varios iemonas mas larde, comenzo la II Guerra Mundioi. Esta

fue lo gran serial pretHcha por la Madre de Dios a los tres nlftos ^denies de

Fdtimo el 13 de Julio de 1917, indicando un castiga inmincnte para el

mundo. iQue nos espera a nosotros?

prometerte todo sobre la tierra, porque tu recompensa sera

grande en la vida de mas alia, hija Mia. Acepta tu sufrimiento,

y ofrecelo siempre por el sacerdocio.

"Ahora, hija Mi'a, continuareis con las plegarias de repara

cion. El Rosario tiene que continuarse a Iraves del mundo,

aunque tengais que ir tocando a las puertas."

Veronica—Ahura Jesiis esla de pie—colocando Sus manos luera

asf, y haciendo la sedal de la cruz: En el nomhre del Padre, y del Hijo, y

del Espiriiu Santo.

"Ahora El—Nuestra Seflora esla descendiendo desde el lado dere-

ctio de Jesus. Yo no La vi arriba del arbol, pero Ella esta viniendo des-

pacio, y esla reuniendose con Jesus a Su lado derecho, nuestro lado

izquierdo. Y Kilos ambos estan yendo ahora por endma del primer ar

bol de la derucha ah I y Ellos estan haciendo la seilal de la cruz: En el

nombre del i'adre, y dt1! Hijo. y del Espiritu Santo.

"Ahora Nuestra Se/lora csia volviendose a la derecha. y Ellos es-

Un llotando liacia ad No hay manera de expllcajio. Ellos no cauiinan.

Ellos llotan asf no ma.s. Es como si no tuvieran peso, pero Ellos lucen
tan humanosy tansdlidoscomoUds, yyo, yendo a traves del espacio.

"Ahora Ellos estan sobie nuestro lado izquierdo. y Jesus esta ex-

tendlendo Su mano liacia aluera nucvamente. con Sus dedos asi, y ha

ciendo la serial de la cruz: En el nombre del Padru, y del Hijo, y del
Espiriiu Sanlo.

"Ahora Jesus esla haciendo una serial, y El esta tocando Sus la-
bios con Su mano.

Jesus—"Continuad ahora con vuestras oraciones de repa

racion." □

Exatra: Ai/ento semicircular con eipaldar olio (de marmol) que flit constnii-

do para d Pabeltdn del Voticono en lo Ferio Mundfal dc 1964 y /96S.
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