
M»ry IVp

OurLady

of the

Roses

"Induyan los meniijes be Mi Mjdreal mundo umbi*n con Mil palabrai tfc direidfjn; quineenJmwtt, Fn direiOjcew nueitro d*fo y »gl««."

II EL SANTO ROSARIO
"}UN DIA, a traves del Rosario y el Escapulario Yo salvare a,

mundo!"

Liis exiractus quc slguen son

escogidos en:re la ampHa

recopitacion de mensajes {mas de

300) dados par el Cielo al mundo en

eslos liltimos dias.

Indican la conducta y la perception

adecuadas que debemos tener como

Cauilicas Romanos—v que la Iglesia

exige.

PODER

"Conoced cl poder en vucstras manos

con cl Rosario, porque en vucslras

manos sostemiis el poder dc Dios. Si

no reconocriis el Rosario. ^poddis

esperar ser reconocidos por Mi Hijo?

tCudnioesperdis? iPotqu6

esconddis Mi Rosario? Fuc con el

corazGn de amor de una Madre que

escojf daros esias perlas del Cielo que

rechazdis.

"Ay n loiloE los dedicados (clero)

quicnes buscSis remover isias

(perlas) de las manos de los

pequenos, jporquc su casligo serd

medido de acuerdo a ello!

■'j.Porque' el hombre sofislicado ha

desechado a un l;ido eslos recuerdos

de Mi amor? Aquellos quiencs

■penrmnccen fides a Mi Rosario no

seran locados por (as llamas.

Reunied esios icsoros. hijos Mfos,

porque vendrd cl ttempo cuando no

los tnconirareis en las repisas de

vuesiras liendas."

MUSICA

"Noscriroa deseamos escuchar ias

Nuestra Senora a Santo Domingo

oracionos 0e cxpiacion, ya que es

mdsicaparaNuestrosCorazones. El

Rosario siempre ha sido miisica para

Nuesiros Corazoncs."

Jesus, 14 de septiembre 1985

DISMINUCION

"Las cuenias dc oracidn serdn cl

insirumenlo principal para la

disminucidn del Casligo sobrc vuesiro

pafs."

Nuestra Senora, 14 de abril 1973

SALVADA

"Recordad: un Rosario al dfa por lo

menos - Yo digo, por lo menos. debe

de ser rczado en la casa que ha de ser

salvada."

Jestis, 14 de abril 1984

ORO

"Con la extension del Rosario, muchos

recibirin ahora el poder a trave's del

Espfriiii Sanlo, el Espfrilu Samo. para

traer salud al cuerpo y salud del

espfrilu acadaalma.

Enconirariiis que las cuentas de

vueslros Rosarios de nuevo sc

tomardn de color.

La cations sc convenirii en oro puro.

Asf quc no deseche"is vuestros

Rosarios. pensando falsamenlc. como

os diria saiands susurrando en vuesiros

ofdos, quc ya no sirven y que deben

tirarse.

Eso lo comprendcrcis, que cada

Rosario ha sido bendiio por la

presencia de la Madrc de Dios, de

Jesus y dc! Padre Elcrno en el

Espfrilu Santo, sabed que eslos

Rosarios son muy poderosos.

Asf quc los guardariSis con vosotros

siempre, porque tcndrSn el poder de

curacion y de conversion - curaci6n

del cuerpo enfermizo y conversi6n

del alma eiifenna."

Nueslra Senora, 18 dejunio 1984

SERVICIO DE LABIOS

"Hijos Mfos, cuando receis, porque

estSis rcscalando a vuesiros hermanos

y hermanas, no debiis usar lo quc

podrfa ser llamado en terminologta

comoserviciodelabios. DeMis

rezar con prop6silo y sentimienio de

corazon. Cada palabra serfl rezada

lentamente, con comprensidn y

raz6n..."

Nuesira Senora. 18 dejunio 1976

ESCUCHARON

"Hija Mfa c hijos Mtos, Yo podrfa

rcgresar a Iraves de los artos y

recordar cua"ntas veccs He venido a la

tierra para traiar de preveniros.

Aquellas naciones que escucharon.

fucron libradas de daflo. Pero

tuvieron que rezar cl Rosario ■ el

Rosario y el Escapulario."

. Nuesira Senora, 14 de abril 1984

CONSTANTE

"El poder mas grandc que el Padre

(Etemo) me dio, es vuesiras cuenias

de oraci6n que os df hace muchos

afios. Rezad, hijos Mfos. y maniened

una vigiliaconstanle."

Nuesira Senora, 24 de diciembre 1972

15 DECADAS

"Hijos Mfos, todos rezarCis vuestros

Rosarios diariamenle. aunque



signifique dejar el irabajo que haceis.

Os cxcusards y os retirards a un lugar

callaclo en vucstra ofician. El

Rosario debe rezarse por lo menos

una vcz al dfa, las quince decadas."

Jesus. 18 dejunio 1984

HACED ROSARIOS

"Yo ok pido que el mundo continue

hacicndo Rosarios y enviando las

oracioncs. eslabdn en eslabdn, a

traves del mundo. Porque Yo todavfa

promcto que si vosotros escuchdis

Mis insirucciones. dadas a traves de

Mi Hijo. en cl Padre y en el Espfritu

Santo • Yo prometo hacer cuanto Yo

pucda. hijos Mfos. para salvar

vucstras vidas sobre la tierra; y,

lambidn, si debefs pasar el velo,

salvuros de la condenacidn etema a

iraves del Escapulario y del Rosario."

Nuestra Seilora, 5 de octubre 1985

NINGUNA VARIACION

"Hija Mfa e hijos Mfos. Yo os pido

que no se hagan variaciones en el

proccso de hablar y decir las cuentas.

La oracidn de San Miguel -el

Arcdngel- y la oraci6n dada a los

nifios (en Fdtima) serdn suficientes.

Ni ugrcgu£is ni quite~is de las cuentas."

Nuestra Seilora, 6 de octubre 1978

DIARIAMENTE

"El Rosario deberd ser recitado

diariamente, y dos veces al dfa. si es

posihle. Todo la demds os dejamos

que digdis para (ohtener) mas gracias.

En vuestro mundo de corrupcidn y

maldad. hijos Mfos. no podeis reunir

suficientes gracias. Aqucllas que

vosotros no necesitare'is cuando

paseis el velo a la eternidad. serdn

dadu.s a aquellos a quienes amels, o a

aqucllns quienes babels luchado por

salvar. y. sin embargo, os sentiste

impnientes (de ayudar)."

Nuestra Seiiom. 14 de septieinbre 1985

LLEVAD PUESTO

"Vco a travel del mundo. y veo a tan

pocos que lievan sus cuentas de

oracion. (\Qu<5 hardn cuanto estdn

forzados a correr? Cuando el Castigo

venga sobre vosotros, muchos huire'is

con lo que tengdis puesto en vuestras

espaldas o sobre vuestras personas.

"Por lo tanto, hijos Mfos, no es por

decoracidn que os He pedido que

useis vuestras cuentas de oraci6n

alrcdedor de vuestros cuellos. Es para

cuando tengdis que huir; tendreJs

vuestra armadura sobre vosotros."

Nuestra SeRora, 30 de mayo 1973

TOCANDO

"El Rosario tiene que continuar a

traves del mundo, aunque tengdis que

ir tocando a las puertas."

Jesus, 18 de marzo 1989

ESLABON A ESLABON

"Rczad, rezad, hijos Mfos, una

constante vigilia de oration: de cuenta

a cuenta, de eslabdn a eslabdn, de

estado a estado, y de pafs a pafs,

unidos por la oracidn en contra del

enemigo comun de vuestro Dios."

Nuestra SeRora, 1 defebrerv 1973

PAZ

"Continuare'is con las oraciones de

expiaci6n, el Rosario, el instrumento

de paz."

Nuestra Senora. 10 defebrerv 1973

MONJAS

"Nosostros pedimos - y se dio en el

pasado, mis hermanas - que

mantuvie'seis estas cuentas de oracidn

a vuestro lado para que no perdterais

un momento de vuestras vidas

terrenales reuniendo las gracias para

vuestra alma y las almas

encomendadas a vuestro cuidado.

vuestros seres amados y vuestros

hermanos y hermanas sobre la tierra."

Santa Teresita. 28 de septiembre 1974

HUID

"Practicareis una vida de mas oracidn.

hija Mfa e hijos Mfos • oracidn vocal

y oracidn interior. Usad la oracidn.

porque le causa gran dcsesperaci6n a

nuestro adversario, satands. El tiene

que huir con el sonido de la oracidn."

Nuestra Senora. 5 de agosto 1975

APLASTAD

"Hija Mfa, presevera hasta cl final.

No temas a los dfas por dclantc. ya

que con Mi Rosario y esto -el

Escapulario- Nosotros aplasiarcmos

la cabeza de satands."

Nuestra Senora. 15 dejunio 1974

AURA

"No es una oracidn de repeticidn sin

sentido, Nuestro Rosario, hijos Mfos.

Es una oracidn, la cual a medida que

la rezas, estardis rodeados por un

aura de paz y santidad. Os

encontrardis mds cerca del Padre

Eterno en el espfritu."

Nuestra Senora. 17 de mayo 1975

PERLAS

"Estas son las perlas del Cielo, perlas

de oracidn. Estas son Mis perlas de

oracidn al Cielo."

Nuestra Senora. 18 dejunio 1970

L Hora Santa

Nuestra Senora pidio a Veronica que

mantuviera una Hora Santa todos los

domingos por las intenciones del Papa y

de todo el cfero, y en desagravio por las

profanaciones del Dfa del Senor. La Hora

Santa semanal es a las 10:30 AM; las

vigilias de oracidn de 7:30 a las 10:30

PM— ambos sucesos en el Sitio del

Pabelldn Vaticano en el parque Rushing

Meadows-ParqueCorona,enelbarnode

Queens, en la ducted de Nueva York.

La Hora Santa en Guatemala se realtza

en la Iglesia San Francisco, 6a. Avenida

y 13 Calle, Zona 1, todos los domingos

del ano a las 8:30 de la manana.

Para mas informacidn gratis, copias

adicionales y un calendario de \as

proximas vigilias, incluyendo un mapa,

escribaa:

NUESTRA SENORA DE LAS ROSAS

OUR LADY OF THE ROSES

MARY HELP OF MOTHERS SHRINE


