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"Induyan los do Mi M.uin.' DIRECRICESy RKOSs

:d niuralii bimlncn coil Mis [xiLibras de dimxiAn: qinncenalmaite, en directrices a rajestm dero y sedans." (jjfl /)

COMUNION EN LA MANO

"PORQUE DEBIDO A LA REVERENCIA hacia cste sacramento,

nada Lo toca, sino lo que es consagrado; de aqui quc el corporal

y el caliz son consagrados,y asi mismo las manos del sacerdote,

para tocar cste sacramento.''

SANTO TOMASDLA<}UINO, Summa Ttoligica

Loi sigtiioites exiractos son
escogidos de la copiota fiieiile de
m&ttaja (mdi i!e 300) dados por el
Cielo al mundo en estoi ultimas dias.

Indkan In conducia y la
perception corrcctaf que debanos lencr
earttO Catdlicos Romanos—y que el
Cielo ordena.

PRESENCIA REAL

"Violais vUCStra sagrada

confianza. Habeis tornado el

Cuerpo dc vuestro Crcador, el

Hijo de vuestro Dios en la

Trinidad, y Lo profanais.

jTcneis quc comer en vuestras

casas! Cuando vein's al Gran

Sacrificio, c! Santo Sacrificio dc

la misa, (teneis quc) venir con

reverencia. jTeneis que poneros

de rodillas y haced penitencia

ahora por las ofensas a vuestro

Dios!...

"Como en el pasado, ;no

podcis reconoccr el mistcrio del

Cielo y dc la ticrra? ;No se

cambio la vara de Moises en una

scrpiente por la voluntad dc

Dios? ;No se cambio el n'o de

Egipto en sangre por la

voluntad dc Dios? ;Y no puede

Dios, en Su voluntad, venir a

vosotros a cambiar el pan y el

vino a la Prcsencia cierta, la

Preseneia real, la vcrdadera

Presencia de Su Cuerpo y

Sangre?"
San Miguel, 1 defebrcro de 1977

BONDAD Y AMOR

"jNo debeis toniar el Cuerpo de

Mi Hijo en vuestras manos!

;Abris la pucrta para la entrada
dc los espirhus malignos que

profanan el Cuerpo dc Mi Hijo!

Los dedos consagrados dc un

hombre dc Dios, debidamaente

ordenado, los sacerdotcs,

colocaran a Mi Hijo dentro de

vuestra boca, y debeis absorber

Su Cuerpo con bondad y amor."
Nutitra Senora, 22 de marzo de 197$

SACRILEGIO

"Ml Hijo no csta complacido

con la manera en que Su Cuerpo

y Sangre est.-in siendo dados a

todos los humanos sobrc la

tierra. La Comunion en la

niano no ha sido, ni sera,

aceptada por el Cielo. Esto es

un sacrilcgio ante los ojos del

Padre Eterno y no debe scr

continuado porque vosotros

linicamente estais an^diendo a

vuestro castigo cuando

continuais con las mancras que

han sido halladas ser desagrada-

bles al Padre Eterno."
NueilrJ Senord, 30 dc junto de 1984

HOMBRE DE DIOS

"Un sacerdote es un hombre de

Dios, escogido exclusivamente

del mundo para ser rcprcsentan-

te del Hijo de Dios.... Como
hombre de Dios, el os trac el

Cuerpo y la Sangre dc vuestro

Salvador.

"Os digo .. . ;quc nadic

tomara en sus manos el Cuerpo

purificado de vuestro Salvador!

jSolo los dedos consagrados y las

manos consagradas del

rcpresentantc de Cristo cl Scnor,

dara y traera este regalo a la

humanidad."
Santa Tertntt, 2 dt octubre dc I97S

U ULTJAAA CENA

Veronica—Vco un gran mural
en cl cielo ahora. Est.-ioscuroen

lodo el contorno de el. Y se que

cs una placa; es como una placa

aqui en el cielo, y muestra a los
doce apostoles durante la Ultima

Cena. Veo gran tristcza en los

rostros debido a la violacion de

la Hostia ahora.
7 dc septiembtc dc 1977

PLAN SINIESTRO

"Os pregunto, hijos Mios:
vosotros Me prcguntais muchas

veces en vuestras oraciones,

;debeis de accptar el Cuerpo de

Mi Hijo en vuestras manos? jOs

digo no! y de nuevo ;no!, con

razon.

"No podeis juzgar a todos

aquellos alrededor vuestro, hijos

Mios: quiencs han aceptado esta

practica diabolica bajo la

apariencia de Hderazgo. No,

hijos Mios, csto se introdujo

para profanar a Mi Hijo, para

quitarle la vcrdad de Su

naturaleza divina.

"EL LOUROES DE AMERICA"

Vcriirica Lueken, la videnla de Bay side, es

una esposa y madre de cinco hijos Esla en

los selenla arios y vive en Long Island. Nueva

Yo/k

Nuestra Senora Se apareoo a Veronica en

su casa el 7 de abnl de 1970, inlorniandole que

Ella Se apareceria en los tenenos de la iglesia

vieja de San Roberto Beiarmino en Bayside el

IB de junio de I97D; que deseaba que se

I leva/an a cabo all! vrgilias de oracion (son

I levadas a cabo ahora lemporaimeme en el

Sitio del Pabell6n Valicano en Flushing], y que

se dieran indicaciones complelas al clera de la

parroquia para prepararse para la pfimera

vis I la de Nueslra Scnora alii.

TamBiSn pidifi Nuestra Seflora que un

Santuario y Basilica tuera conslruida sobre

este Su escogido Eiiio Sagrado. que ha de ser

llamada "Nueslra Senora de las Rosas. Maria

Aunilio de Madres". Ella promeli6 venir en la

vispera de tas fieslas grandes de la [glesia La

Virgen Maria tambien indrco a Veronica gue
propagara por lodo el mundo los mensajes que

se le darian

Nuestra Seftora ha pedido que la

mullitud recite en alia voz el Rosano duranla

toda fa Vigilia Se pide a lodos que se

arrodillen en la presencia de Jesus. Los

Mensajes son repetidos por Ver6nica palabra
por palabra. Veronica tambiSn describe to que

ve. Todo es grabado en cinia magnetofonica



"jNinguno quien esuche

Mi voz debe accptar el Cucrpo

y Sangre de Mi Hijo en las

manos. jEl caliz volcara y

quedareis banados en Su

Sangre!

"Fue, hijos Mios, un plan

siniestro desde las entrafias del

infierno, para removeros el

conocimiento de la divinidad

de Mi Hijo."
Nuestra Se&ora, 10 defebrero de 1978

ENGANADOS

"Una y otra vez, Yo viajo de

aquf para alia instruyendo a Mis
hijos que permanezcan cerca de

la Eucaristia, el Pan de la Vida.
Pero no seats mal guiados: no

acepteis el Cuerpo de Mi Hijo
en vuestras manos.

"Satanas, Lucifer, vino

como un angel de luz e impuso

a sus agentes entre la Jerarqufa

de la Iglesia de Mi Hijo y los

engafio. Todadasede

abominaciones estan siendo

cometidas ahora sobre el Cuerpo

de Mi Hijo."
Nuestra SeHora, IS dejutio de 1978

BLASFEMIA

"Muchos estan entregando Mi

Cuerpo de una manera que solo

se puede llamar blasfemia.

Muchos estan aceptando Mi

Cuerpo en la Eucaristia de una

manera que profana la

Divinidad, y tambien promucve

impiedad, paganismo e impureza

de corazon y acciones durante el

Santo Sacrificio de la Misa."
Jetiii, 26 de mayo de 1979

DESACRILIZACION

"Hija Mia, jprcguntas por que

lloro? Derramo lagrimas de

gran angustia. Observo de

nuevo la profanacion al Cuerpo

de Mi Hijo que esta siendo

cometida sobre la tierra.

jNinguno colocara su mano

sobre Su Cuerpo!

"Mi Hijo os ha dado en fe

a aquellos que El ha escogido

dentro de la humanidad para

que Lo representen—vuestros

sacerdotes. jNingiin otro Uevara

a Mi Hijo a la humanidad! jNo

mancillareis Su Cuerpo al

entregarlo en las manos dc

mujcres, o de aquellos que no

han sido preparados por el Padre
como sacerdotes legalmente

ordenados en las Casas de

Dios!—jharagancria, preocupa-

dos con el mundo y los placeres
de la carne!

Nuestra Seiora, 1 de noviembre de 1974

DEDOS PURIFICADOS

'Tedimos y repetimos que nadie

toque el Cuerpo de Mi Hijo con

las manos no consagradas. Sera
profanado y descattado, a menos
que s61o un sacerdote legalmen

te ordenado, un hombre dc Dios
con dedos purificados por el

Espiritu Santo, dc el Cuerpo y la
Sangre de Mi Hijo a cada uno

bajo su cuidado."
Nuestra Senora, 6 de septiembre de 1975

MAYOR DOLOR

"El mayor dolor que hiere Mi

Coraz6n, hijos Mios, es la

profanad6n del Cuerpo de Mi
Hijo. Estos actos abominables

estan siendo cometidos por los

Suyos, en Sus Casas, Sus Iglesias

sobre la tierra.

"Yo repito de nuevo que

nadie llevara el Sagrado Cuerpo

de Mi Hijo, Su Cuerpo y

Sangre, a otro, mas que un

sacerdote ordenado legalmente,

con manos consagradas. Yo

digo, hijos Mios, jmanos

consagradas, manos benditas,

limpias, lavadas por el Espiritu
Santo! ;Ningun hombre

presentara excusas por la

profanacion del Cuerpo dc Mi

Hijo."
Nuestra Senora, 14 de mayo de 1977

SATANISTAS

Veronica—Todo el que es de

buen espiritu y coraz6n, ahora

hara un esfuerzo concentrado

para consolar d Corazon

lastimado de Jesus en los

tabernaculos del mundo.

"La Comunion en la

mano fue fomentada por satanas

debido al aumento de los satanis-

tas ahora en nuestra naci6n y en

el mundo. Ellos conducen misas

negras secrctas, y abiertamente.

Los ninos son las principales

vi'ctimas de este mal.

"La Especie Sagrada, la

Hostia, esta siendo empleada

durante estos ritos de misas

negras y de satanismo en una

manera sumamente abominable.

Por favor, dice Nuestra Senora,
no acepten la Hostia en sus

manos. No permitan que esto

sc haga sin protestar.
19 de noviembre de 1977

UNICA EXCEPCION

"S61o en caso extremo dc

muerte, un hombre—digo un

hombre, no una mujer ni nino—
un hombre tendra d poder a
traves de un sacerdote

legalmente ordenado, traer en

urgencia y dar rapidamente la
Hostia a un moribundo.

"Este enviledmiento al
Cuerpo de Mi Hijo no pasara

sin castigo."
Nuestra Senora, 21 de agosto de 197$

MANOS SUCIAS

"Ningunas manos sucias pueden

tocar el Cuerpo de Mi Hijo.

Solamente Dios puede purificar

las manos."
Nuestra Senora, 7 de septiembre de 1970

MANOS IMPURAS

"Mira, hija mia, las

abominaciones que han caido

dentro del vaso. Manos impuras

mancharan el Cuerpo de tu

Creador."
San Miguel, 28 de septiembre de 1973

ACEPTAD EL RE6ALO

"Aceptad el regalo de Mi Hijo a

menudo, Su Cuerpo ffsico,

presente en vuestra Eucaristia—

pero os dado solamente por

manos consagradas, manos

benditas por Mi Hijo..."
Nuestra Senora, 11 defebrero de 1971

HORA SANTA

Nuestra Senora pidio a Veronica que
mantuviera una Hora Santa todos los

domingos por las intenciones del Papa y de

todo el clero, y en desagravio por la

profanation del Dla del Seflor. 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 Srtio del Pabell6n Vaticano en el
parque Rushing Meadows-Parque Corona, en

el barrio de Queens, en la tiudad de Nueva

York. Las aparidones continuan hasta el
presente dia. y se reaben mensajes cada

vigilia a la que asiste Verdnica.
Para mas information gratis, copias

adicionales y un calendario de las proximas

vigilias. induyendo un mapa. escriba

directamente a:

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


