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MENSAJE: “EN 3 AÑOS JESUS BAJARÁ Y VA A VENIR A NOSOTROS…” (Lunes 26 Jun 2017) 
 

Habían pasado 2 días desde que mi hija tuvo su primer sueño el 24 de junio donde vio que Jesús se bajaba 
de la cruz, cuando ella me dijo lo mismo1 pero ahora despierta… y me dijo más detalles:  

 
"Mamá, ¡Jesús bajó de la cruz mamá! y me dijo que me ama y yo también le dije que le amo.  
 

Y en tres años va a bajar y va a venir a nosotros y nos va a abrazar. Anótalo mamá." 
 

Los secretos del Señor son para los que le temen y Él les dará a conocer Su pacto. Salmo 25:14 

 
 

 
 
 

Detalles de lo sucedido ese lunes 26 de Junio de 2017 
 

Después de haber estado yo hospitalizada con suero el domingo 25, recuerdo que ese lunes estaba 
descansando en la cama con mi hija para recuperarme de lo débil que me sentía, y fue que yo le dije: 

"A ver hija, cuéntame bien ese sueño…".  
 
Ella jugaba abrazando sus muñecas en la cama. Me dijo:  

"Mamá, Jesús bajó de la cruz y me dijo que me ama y yo le dije que lo amo también".  
 

Pienso que hasta aquí acababa quizás el sueño que ella tuvo… Mientras ella me contaba esto yo rezaba a 
Dios preguntándole: ¿Sr. será que ese sueño es algún mensaje tuyo? 
 

Y fue cuando mi hija agregó lo demás:  
"Y en tres años él va a bajar y va a venir a nosotros, y nos va a abrazar. Anótalo mama”. 

 

Recuerdo que cuando iba diciéndome este mensaje su mirada estaba hacia el cielo, abrazando sus 
muñecas, como si fuera el mismo Espíritu Santo que le decía cada palabra en su boca. Recuerdo que hasta 

le pregunté: ¿Pero eso lo soñaste?  o ¿te lo dijo Jesús en el sueño que el vendrá en 3 años? Ella no me 
contesto nada más, siguió jugando e ignoró mis preguntas.  
 

 
1 Los sueños que escribo en más de 1 vez es porque es el mismo sueño que han platicado mis hijos en diversas ocasiones recordando en cada 
ocasión diferente nuevos detalles del mismo sueño. En otras ocasiones es porque volvieron a soñar con el mismo tipo sueño. 
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Miércoles 28 Junio 2017 

Estábamos en el hospital con la niña para nebulizarla y le volví a preguntar del por qué me dijo hace días 

que Jesús vendrá en 3 años y ella me dijo: 

 

- “Si mama, ya te dije: bajará y va venir a nosotros”.  

- Pero cómo, ¿te lo dijo en ese sueño Jesús? 

- “Mamá él va a bajar”  

- ¿De dónde? ¿del cielo o de la cruz?  

- “Bajará de la cruz para venirnos a abrazar”.  

- “¿Cómo que abrazarnos hija?, ¿porque dices que nos va a abrazar?”   

- “PORQUE NOS AMA MAMA...” 

 

 
Cristo redentor 

 
Luego fue que otro día la llevamos de nuevo al hospital, entonces me acordé de la vez que me había dicho 

en el hospital esas cosas y le volví a preguntar nuevamente porque me había dicho que en 3 años vendría 
Jesús a nosotros, de donde bajaría, etc. ella me dijo nuevamente así:  

- Ya te dije mamá, que bajará… 
 
Y le dije: 

- De dónde, ¿del cielo? (le dije así para verificar si me decía algo distinto) 
 
- De la cruz - fue que me reafirmó por segunda vez. 

 
Pero le pregunté por qué ella sabía que Jesús vendría a abrazarnos y ella me dijo:  

- Porque nos ama mamá, por eso va a venir, en 3 años.  
 
¿¡De donde sacaba que “3 años”!? me preguntaba... Pero luego que encontré las conferencias de un 

humilde instrumento de Dios que hablaba que Jesús le había dicho que acabábamos de comenzar 1095 
días de pruebas para la iglesia (que son 3 años) donde veremos más clara la apostasía y toda clase de 
herejías, que Jesús en sus mensajes a él le decía que teníamos que orar mucho este tiempo de pruebas 
(algo así va).  
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Entonces fue que me quedaba como más claro que coincidiera eso de los 3 años de pruebas para la iglesia 
que mencionaba este humilde instrumento de Dios 2, con los 3 años que decía mi hija: “en tres años Jesús 

bajará para abrazarnos a todos”.  
 

A lo mejor Dios en algo intervendrá al terminar esos 3 años, no sé si se refiera al Dia del Aviso, aun no lo 
creo, no lo sé... pero de que Jesús se bajó ahora de la cruz en este año 2017 según el sueño de mi hija, 
sí que lo hizo y según mi opinión creo que no soñó que “en 3 años vendría”, sino que esa fue la 

interpretación que mi hija me dijo inspirada por el Espíritu Santo aquella tarde mientras abrazaba su 
muñeca con la mirada hacia el cielo. 

 
Ella nunca ha visto la película Marcelino Pan y Vino (solo mi hijo la ha visto), como para decir que su sueño 
de que “Jesús se bajó de la cruz” fue consecuencia de haber visto ella esa película. Y en la película no 

pasan tampoco la imagen completa de Jesús cuando se baja de la cruz, solo se ve el brazo de Jesús cuando 
toma el pan que Marcelino le da. 
 

Mi director espiritual me dijo esto:  

Bueno ya tenemos una fecha importante, el rapto será en 2020… 
 

 
 
 

Otro día, mi director espiritual local3 me explicó esto también: 
 

Jesús dijo en la lectura de la misa de ayer: “Te doy gracias Señor de los cielos y la tierra porque has 

OCULTADO estas cosas a los sabios y entendidos (No les permite ver la luz, los ciega porque no 

aceptan sino lo que les cabe en su cabecita) y se las has REVELADO a los pequeños y humildes” 
 

Dios pues revela a los sencillos, a sus hijos, a los que cumplen sus mandamientos, las cosas que 
están por venir. No es nada especial ni cuestión de santidad, es cuestión de amar a Dios y buscar 
hacer su voluntad. Si todos hiciéramos eso, Dios nos hablaría a todos, pero Dios resiste a los 
soberbios y a los humildes da su gracia.  
 

Ponga atención a lo que dice San Pedro el Día de Pentecostés sobre las profecías. 

 
2 Considerado por algunos, como uno de los profetas del final de los últimos tiempos. Yo también lo creo así porque he visto su humildad y sus 
conferencias. El que no hayan sucedido cosas que profetizó en ciertas fechas no quiere decir que sea falso profeta, es simplemente que todo 
se retrasa por tantas oraciones en el mundo, y almas victimas que detienen la “Ira de Dios”, por eso la misericordia de Dios sigue extendiéndose. 
3 Un sabio sacerdote, santo y mariano que tiene una misión especial en este final de los últimos tiempos. 
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Viernes 23 agosto 2019  

Un joven español, estudioso de los signos de los tiempos, da a conocer en un video, las profecías de 

Jeanne Le Royer (su página web está en francés) que dicen que el juicio será en este siglo: 
 

FECHAS https://www.youtube.com/watch?v=47frvUGHCiU 
 

A continuación, copie las profecías en francés con su traducción en español que escribo en color azul: 
 

Propheties de Jeanne Le Royer de Fougères «Sœur de la Nativité» 
Profecías de Juana Le Royer de Fougères “Hermana de la Natividad” 

 

Fuente: https://prophetesetmystiques.blogspot.com/2009/12/propheties-jeanne-le-royer.html 
 

LE SEIGNEUR LUI RÉVÉLA AUSSI LES ÉVÉNEMENTS DES DERNIERS TEMPS 

EL SEÑOR LE REVELÓ TAMBIÉN LOS EVENTOS DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS 

«Le Jugement Général est proche et mon Gand Jour arrive. 
Hélas ! Que de malheurs a son approche ! Que d’enfants 
périront avant de naître ! Que de jeunes de l’un et de l’autre 
sexe seront écrasés par la mort au milieu de leur course ! Les 
enfants à la mamelle périront avec leurs mères. Malheur aux 
pécheurs qui vivront encore dans le péché sans avoir fait 
pénitence !» 

El Juicio General está cerca y mi Gran Dia se acerca. ¡Ay! 
¡Qué desgracias tiene su Venida! ¡Cuántos niños perecerán 
antes de nacer! ¡Cuántos jóvenes de ambos sexos serán 
aplastados por la muerte en medio de su raza! Los niños 
lactantes perecerán con sus madres. ¡Ay de los pecadores 
que seguirán viviendo en pecado sin hacer penitencia! " 

 
Quand Notre Seigneur dit que le Jugement est proche et que son Grand Jour arrive, cela ne signifie pas, remarque la voyante, 
qu’il arrive dans très peu de temps. Le Seigneur lui a renouvelé l’affirmation que nul homme, sur la terre, n’en saura 
positivement le jour et l’année. 

Cuando Nuestro Señor dice que el Juicio está cerca y Su Gran Día se acerca, no significa, comentó el vidente, que suceda 
en muy poco tiempo. El Señor le ha renovado la afirmación de que ningún hombre en la tierra sabrá positivamente el 
día y el año. 

«Malheur ! Malheur ! Malheur au dernier siècle ! 
Voici ce que Dieu voulut bien me faire voir dans sa Lumière. Je 
commençai à regarder dans la lumière de Dieu, le siècle qui doit 
commencer en 1800 ; je vis par cette lumière que le jugement n'y 
était pas, et que ce ne serait pas le dernier siècle. Je considérai, 
à la faveur de cette même lumière, le siècle de 1900, jusque vers 
la fin, pour voir positivement si ce serait le dernier. Notre 
Seigneur me fit connaître, et en même temps me mit en doute, 
si ce serait à la fin du siècle de 1900, ou dans celui de 2000. Mais 
ce que j'ai vu, c'est que si le jugement arrivait dans le siècle de 
1900, il ne viendrait que vers la fin, et que si le monde franchit ce 
siècle, les deux premières décades du siècle de 2000 ne 
passeront pas sans que le jugement intervienne, ainsi que je l'ai 
vu dans la lumière de Dieu... » 
(Vie et Révélations de sœur de la Nativité, tome IV, pp. 125-126). 

"¡Ay! ¡Ay! ¡Ay del siglo pasado! 
Esto es lo que Dios quería mostrarme en su Luz. Comencé 
a mirar a la luz de Dios, el siglo que comienza en 1800; Con 
esta luz, vi que el juicio no estaba allí, y que no sería el 
siglo pasado. A través de esta misma luz, consideré el siglo 
de 1900, hasta el final, para ver positivamente si sería el 
último. Nuestro Señor me dio a conocer y, al mismo 
tiempo, me puso en duda si sería a fines del siglo de 1900 
o en el de 2000. Pero lo que vi fue que si el juicio llegaba 
al siglo de 1900, llegaría solo hacia el final, y que si el 
mundo cruza este siglo, las dos primeras décadas del siglo 
de 2000 no pasarán sin que intervenga el juicio, como lo 

vi a la luz de Dios 4... » (Vida y revelaciones de la Hermana 

de la Natividad, Volumen IV, pp. 125-126). 

 
Ver la continuación de estas traducciones en el ANEXO 3.1. 

 
4 “dos primeras décadas”, es decir, la fecha límite seria: 2020 y mi hija dijo en 2017 que en 3 años bajaría Jesús para abrazarnos a todos 
porque nos ama, lo cual siempre he pensado que esto puede significar el día del AVISO donde toda la humanidad tendrá el JUICIO PARTICULAR 
en la iluminación de consciencias… aunque esto creo no corresponde al juicio de las naciones porque esto debería ser, pienso yo, pasando el 
milagro y castigo… Aun no me quedan claras algunas piezas del rompecabezas que Dios nos da a través de los mensajes que recibimos … 

https://www.youtube.com/watch?v=47frvUGHCiU
https://prophetesetmystiques.blogspot.com/2009/12/propheties-jeanne-le-royer.html
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Jueves 12 de septiembre de 2019 - Falta poco cada vez más para el día del aviso y creo que por eso 
estamos muchos en el mundo así, con ataques del maligno... Recordando que el año 2025 era el año del 

jubileo y que nuestro Papa adelantó el año del jubileo en el “Año de la Misericordia” porque como dicen 
algunos sacerdotes y/o escatólogos marianos es cierto: “Tal vez no llegaríamos... ”, analizo entonces que 

en la mitad de la última semana de Daniel debe estar ya el anticristo operando públicamente (3.5 años). 
Entonces restando 2025 – 3.5 años = Nos da a mediados de 2021 donde ya debería estar gobernando el 
anticristo… es decir, haber pasado el Aviso y el Milagro…  
 

Y si las profecías de esta mística “Juana Le Royer” (que están en francés) dicen que Dios le dijo que, si 

pasábamos el año 2000, entonces en las primeras dos décadas seria el juicio de Dios… y conociendo que 
Dios Padre es tan misericordioso que nos esperará probablemente hasta el tope del tiempo límite (dos 
décadas), a lo mejor si sea el Aviso en 2020 y aparte mi hija dijo en 2017 que: En 3 años bajará Jesús 

para abrazarnos a todos porque nos ama… Pues yo no sé si yo esté calculando mal, pero si no es ahora, 
porque los tiempos de Dios son diferentes a los tiempos humanos, pues pido a Dios nos dé paciencia para 
llegar entonces a la década de los 2030´s… Porque el mal se incrementa exponencialmente cada día ya 

que la humanidad se aleja más y más de Dios con tanta tecnología y modernismo. Y como decía un sabio 
sacerdote y reconocido exorcista español escritor de libros que a mi parecer vive en santidad, es cierto… 

algo así decía por internet, aunque no recuerdo sus palabras exactas, pero esto es lo que yo comprendí 
de su mensaje: “Desde hace 20 años el mal en el mundo ha avanzado cada vez más rápido, pero los 
últimos 5 años ha sido mucho más rápido5 que los 15 años anteriores”.  
 

Él ha declarado que se acerca una purificación a toda una civilización humana y que no será hasta el 

siguiente siglo. Habla de los castigos que hemos visto en la historia de la humanidad y que la purificación 
vendrá en nuestra generación (min. 10 al 20 lo explica): https://www.youtube.com/watch?v=EcQYLP9M1uY 
 

También hay otro humilde sacerdote santo y mariano que dice más o menos lo mismo que el primer 
exorcista mencionado arriba, es también un reconocido exorcista que ha escrito varios libros acerca del 

final de los tiempos y dice que: lo que está por venir es la consecuencia de nuestros actos: 
https://www.youtube.com/watch?v=gMQCildVyP8 

 

Y hay muchos otros exorcistas humildes y marianos que coinciden con estas conclusiones, como, por 
ejemplo, sacerdotes colombianos que están siendo también de mucha luz también para todos los que 

estudiamos los signos de los tiempos y que tienen varias charlas por internet. Aquí dos de ellos: 
https://www.youtube.com/watch?v=MMS0izdF-1E   y  https://www.youtube.com/watch?v=ywgvb7-tBh8 

 
 

“Las señales de los tiempos” Jesús también dijo a la gente: «Cuando ustedes ven que las nubes se levantan 
por occidente, dicen que va a llover, y así sucede. Y cuando el viento sopla del sur, dicen que va a hacer 
calor, y lo hace. ¡Hipócritas! Si saben interpretar tan bien el aspecto del cielo y de la tierra, ¿cómo es 

que no saben interpretar el tiempo en que viven? Lucas 12:54-56 

 

Miércoles 18 sept 2019 - Hace como un mes escuchaba un día a un reconocido escatólogo colombiano, 
humilde y mariano que ha estudiado por más de 30 años los signos de los tiempos, en sus últimos 
programas de You Tube y decía que cuando Juan Pablo II fue tocado por aquella bala donde la virgen de 

Fátima lo salvó, él pidió a Dios como una confirmación de los eventos a ocurrir al mundo y por eso fue que 
Dios mandó las apariciones de la virgen en Medugorie en 1981, en la antigua Yugoslavia, como respuesta 
de Dios Padre a Juan Pablo II. Mas o menos así fueron sus palabras: Las apariciones de Medugorie fueron la 
respuesta de DIOS para Juan Pablo II, para que el comenzara a preparar al mundo para su segunda venida. 

 
5 Como si fuera de forma exponencial según mi opinión personal, porque se ha incrementado la actividad volcánica, terremotos, caídas de 
meteoros, tsunamis etc. por tantos demonios que seguimos sacando con cada aborto cometido en el mundo… 

https://www.youtube.com/watch?v=EcQYLP9M1uY
https://www.youtube.com/watch?v=gMQCildVyP8
https://www.youtube.com/watch?v=MMS0izdF-1E
https://www.youtube.com/watch?v=ywgvb7-tBh8
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¡LOS 10 SECRETOS DE MEDUGORIE ESTAN POR CUMPLIRSE EN MENOS DE DOS AÑOS! 
 

Este reconocido sacerdote de Medugorie, dice que piensa que en el 40 aniversario de las apariciones de 
Medugorie será el cumplimiento de los 10 secretos, que estamos en el año 38 y quedan menos de 2 años… 
(las apariciones fueron en 1981), porque 40 es simbólico en la biblia (40 son los años en el desierto del 

pueblo Israel). Yo sabía que 40 significa tiempo de preparación, de espera: como los 40 días que ayunó 
Jesús en el desierto. 

 
https://mysticpost.com/2019/09/medjugorje-father-livio-i-believe-that-the-time-of-secrets-coincides-with-the-40th-year-
of-the-appartions-there-is-no-time-to-lose-there-is-no-more-time-time-is-running-out-jesus-a/ 
 

Aquí las traducciones al español de algunos párrafos: 

Creo que el tiempo de los secretos coincide con el 40 ° año de apariciones "" No hay tiempo que 
perder "," No hay más tiempo "," El tiempo se acaba" 
Quedan menos de dos años, nunca antes el Director de Radio María había estado tan 
preocupado. Durante la revisión de prensa del 13 de septiembre (min. 29 y siguientes), regresó a 
una oración del Mensaje de Nuestra Señora del 2 de septiembre que había conmocionado a todos: 
“No hay tiempo para dudar en arrodillarse ante mi Hijo, para reconocerlo a él como Dios ". Bueno, 
el padre LF dijo que quería verificar el original croata: María se comunica con los visionarios en su 
idioma, la expresión traducida como "No time" y el sentido, diccionario en mano, parecía aún más 
fuerte, algo como "No hay tiempo que perder "," No hay más tiempo "," El tiempo se acaba ", que 
en el contexto del Mensaje que haría con la expresión "Nos estamos quedando sin tiempo". De ahí 
la declaración sobre el Tiempo de los Secretos: "Dado que ahora estamos en el año 38 de las 
apariciones, realmente creo que a los 40 ...". Por otro lado, continuó, "40" es un tiempo bíblico 
crucial y simbólico porque recuerda los años en el desierto del pueblo de Israel. 
Los Secretos, una serie de signos y eventos que afectarán a Medjugorje, la Iglesia y el mundo entero, 
ya han sido confiados a los visionarios y serán revelados al mundo a través de un sacerdote cada 
tres días antes de que suceda. El inminente Tiempo de los Secretos será una gran manifestación de 
la misericordia de Dios. Los hombres serán colocados antes de una elección. Será un momento 
dramático que revelará cosas y corazones. El mal mostrará sus garras y su cara feroz. El bien exigirá 
la prueba de la fe. 

 
Para mediados del 2021 se supone que ya debe haber pasado el Aviso y tal vez el Milagro (que deben 

estar contenidos igual en los 10 secretos de Medugorie). Si nos ponemos a analizar las últimas 
declaraciones de este reconocido sacerdote de Medugorie sobre que estamos a menos de 2 años para el 

cumplimiento de los 10 secretos porque vamos ya en el año 38 de las apariciones y se piensa que hasta 
que sea el aniversario 40 sería el cumplimento de ellas, entonces yo analizo lo siguiente: 
 

• 24 Junio 1981 comenzaron las apariciones de la Virgen en Medugorie 

• 24 Junio 2021 se cumplirían los 40 años de las apariciones. 
 
Actualmente estamos en 2019 y faltan menos de 2 años según el padre LF… Mi cálculo con las fechas de 

arriba es: 

Restando 20256 – 3.5 años = mediados de 2021 donde ya debería estar gobernando el anticristo… 

Es decir, ya debiera haber pasado el Aviso y Milagro… Y en el 40 aniversario de apariciones de 

Medugorie que es el 24 de Junio de 2021 será coincidentemente “mediados de 2021” como en mi 

calculo. 

 
6 Año del Jubileo que adelanto el Papa porque tal vez no llegaríamos para esta fecha… lo adelanto en el 2015 llamándole Año de la Misericordia. 

https://mysticpost.com/2019/09/medjugorje-father-livio-i-believe-that-the-time-of-secrets-coincides-with-the-40th-year-of-the-appartions-there-is-no-time-to-lose-there-is-no-more-time-time-is-running-out-jesus-a/
https://mysticpost.com/2019/09/medjugorje-father-livio-i-believe-that-the-time-of-secrets-coincides-with-the-40th-year-of-the-appartions-there-is-no-time-to-lose-there-is-no-more-time-time-is-running-out-jesus-a/
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Miércoles 9 Octubre 2019 – Me encuentro este análisis de los eventos próximos a ocurrir (que coincide con 

lo que dijo mi hija en 2017: Que en 3 años bajaría Jesús…): 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TAweeTbY_5Q   

Min. 16:44 habla del sacerdote canadiense que tiene bilocaciones y está construyendo un monasterio, que 

dijo en un retiro recientemente que el Sr. le dijo que tenga el monasterio listo para Mayo de 2020. 

 
Entonces mi director espiritual me dijo esto que me causó gracia… 

Dios se ríe de los planes de los hombres 
 

Miércoles 23 Octubre 2019 – Un reconocido judío mesiánico y escatólogo analiza las futuras lunas de 

sangre (min. 48:45) y explica los límites de fechas de las cosas a suceder según lo que profetizo Nuestro 

Señor: De que no pasaría de esta generación (la generación de “la higuera” que es el Estado de Israel en 

la biblia y que nació en 1948), donde según el salmo 90:10 una generación es de 70 a 80 años (en 2028 

es cuando se cumplen los 80 años de la higuera)…  

 

"SE ACERCA LA MITAD DE LA SEMANA 70"…   
https://www.youtube.com/watch?v=jkXqruZHAOk 
 
Dice que las lunas rojas a suceder aun son: 26 mayo 2021, 16 mayo 2022 y 08 Nov 2022 
Habla de que se cumplen ya las profecías, porque ya está sucediendo que hay vida en el mar muerto según 
la biblia (min. 14 lo dice) en Zacarias 14:8 Acontecerá también en aquel día, que saldrán de Jerusalén aguas 
vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental, y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno 
(que son los mares mediterráneos y el mar muerto… 
 
Exhorta a orar de rodillas porque él ha tenido las visiones orando de rodillas. 
En el min. 39 habla del ataque al Vaticano por parte del Islam. 
Dice que entre 2021 y 2022 seria probablemente la mitad de la semana 70 de Daniel (que son 3.5 años del 
reinado del Anticristo…) 

 
Que el mismo 14 de mayo que fue la fecha del Estado de Israel será en un mismo jueves 14 de mayo de 
2020 el pacto con todas las religiones que hará el Papa (min. 45 lo explica) 

 
13 Diciembre 2019 – Un sacerdote canadiense recibe mensajes del cielo sobre lo que sucederá pronto 
(AVISO): 

https://www.youtube.com/watch?v=QnsJSVdGzLU 

 
Yo pienso que ya estamos cerca de los acontecimientos mundiales… Otro reconocido y humilde sacerdote 

mariano que está en Colombia, también está recibiendo mensajes de la virgen la cual le reveló que en 
navidad se estremecería la humanidad con un evento y la vidente de las apariciones de la Virgen en Akita 

Japón recibió también un mensaje del cielo recientemente7. 
 

¡Claro que no pasa nada al azar! Dios, el Señor, antes de hacer algo, primero se lo comunica a sus siervos los 
profetas, para que estos a su vez le adviertan a su pueblo. Amos 3:7 

 
 

7 El mensaje en Akita Japón fue: "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" Leer más en: https://gloria.tv/post/GntzZF7PNgVX6kq6Yrh78upAD 

https://www.youtube.com/watch?v=TAweeTbY_5Q
https://www.youtube.com/watch?v=jkXqruZHAOk
https://www.youtube.com/watch?v=QnsJSVdGzLU
https://gloria.tv/post/GntzZF7PNgVX6kq6Yrh78upAD
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Sábado 20 Junio 2020 – He estado estudiando los mensajes del sacerdote canadiense que el canal Mundo 
Católico ha publicado estos últimos días en 3 videos, por lo que hoy me puse al azar a ver un video en 

ingles de este sacerdote a quien Dios Padre le ha estado revelando detalles de los refugios marianos que 
se activaran después del Día del Aviso. Me quedo impresionada cuando explica los eventos después del 

día del AVISO, donde muchos llegaran a la iglesia católica para ser bautizados, y explica todo este evento 

como un GRAN ABRAZO DE DIOS ¡tal como mi hija me lo dijo hace 3 años!: Que Jesús bajaría en 3 
años para abrazarnos a todos porque nos ama. 
 

Hasta hoy comprendo mejor y más claramente que significaban esas palabras que la niña me dijo en 2017 
acerca de que JESUS bajaría a abrazarnos a todos…  

 
Padre M.R., mensaje de sobre el fin de los tiempos. Triunfo del Sagrado Corazón de Jesús. 
https://www.youtube.com/watch?v=2JpMETX6lAY&t=1132s 
 

Min. 18:05 dice: …Y después de eso la confesión. Gracias a Dios el bautismo borra los pecados. Por tanto, 
habrá menos confesiones, y después de eso entrar al refugio. Y al que no se haya confesado, le daremos la 
absolución general. Porque será considerado un tiempo de emergencia para la iglesia. Entrará, será 
bautizado y catequizado como todos. Porque sabrá que la fe católica está ahí después del AVISO. Habla de 
la autoridad de la iglesia para reconocer a los bautizados. Cuando Jesús abraza, da un Gran Abrazo. Tiene 
un corazón universal. Continuamos. Satanás nunca prevalecerá sobre mi justo y remanente fiel. La señal 
estará en el cielo, y la mano de Mi Padre vencerá la oscuridad de Satanás, su falso profeta y sus serpentinos 
acólitos. El sello se romperá. Prepárate para ese día. No puedo leer cada sello, pero cada sello representa 
una condena. Solo el Cordero de Dios puede abrir los sellos. Y el Cordero de Dios, es el Hijo del Hombre que 
aparece en el libro del Apocalipsis. Y aparece con su Autoridad, este es Cristo, el REY, que podrá abrir el sello. 
Porque Su Padre le dio esa Autoridad por la Sangre que derramó en la Cruz para salvar al mundo. Por tanto, 
prepárate. Mi madre protegerá a Mis justos en todas partes en los refugios preparados por su Corazón 
Inmaculado. … Sepan que la carga será ligera, y la alegría de Mis hijos será grande. “Felices los que son 
llamados a la cena del Cordero”. … En los refugios seremos queridos por el Señor, seremos protegidos por el 
Señor, seremos alimentados por el Señor, seremos bendecidos por Él. … “No temerán la peste del enemigo”. 
Y se despide, amo esto: “Tu Salvador, Tu Amigo”. … Ese es el significado de su Corazón, el significado de su 
Reino. Y recuerden que no podremos entrar en su Reino si no tenemos el corazón como el de un niño. … La 
oscuridad de Satanás no estará allá. Porque el REINO DEL PADRE SERA EN LA TIERRA COMO ES EN EL CIELO. 
El tiempo que pasemos será de acuerdo con la Voluntad del Padre. PORQUE EL REINO ES LA VOLUNTAD DEL 
PADRE EN LA TIERRA COMO EN EL CIELO. El Reino de Su Hijo Jesús. 

 
Min. 10:59 dice: Le suplicaba a Jesús, al Padre. Padre, mira a Jesús cuando Él dio su vida, por su Sangre en 
la Cruz, por su Sangre… ¿podrías darnos más tiempo? Y escuché: NO. Cuando el Padre dice No, yo no le 
discuto. “Hijo mío, escúchame: Si no intervengo, mis elegidos caerán. Intervendré por la salvación de mis 
fieles. Tiene que ser hecho. Por eso pido por Pentecostés. Pentecostés8 será la salvación de muchos. Un gran 
desastre envolverá al mundo, como nunca antes. Roma caerá. Satanás nunca prevalecerá sobre mis justos 
y mi remanente fiel. Mucha gente piensa que la Iglesia es solo el Papa. Y que por la culpa del Papa, algo 
pasará en Roma. Pero sabemos que será el sacrificio del Papa. Y por esto, muchos piensan que la iglesia 
morirá. De ninguna manera. El protegerá Su Iglesia. Y es por eso que existen refugios en todas partes, donde 
los fieles entrarán y El protegerá a Su pueblo. En ese tiempo no tendremos Papa durante casi tres años, 
porque el anticristo se sentará en Roma. Pero no se preocupen, ya lo tenemos previsto. Cuando el tiempo 
llegue, un nuevo Papa será elegido. Y este Papa está en las profecías de San Malaquias: Pedro, el Romano. 
Todos lo buscan. Pero deberán esperar un poco más….” 

 
8 Habla del Segundo Pentecostés = “Dia de la iluminación de las consciencias” que nos habló la virgen en Medugorie = Dia del AVISO que nos 
habló la virgen en Garrabandal = la GRAN LUZ donde pasamos por un espejo, como lo explica el Tercer Secreto de Fátima. 

https://www.youtube.com/watch?v=2JpMETX6lAY&t=1132s
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Miércoles 27 de Abril de 2022 
Tuvimos una excelente semana santa, con mucha actividad en nuestra parroquia, con mucho 

derramamiento del Espíritu Santo también. Pero yo estuve un poco triste, más bien, me sentía 
decepcionada porque recordaba aquel mensaje que se publicó el año pasado en un canal de profecías, 

que decía que esta semana santa la íbamos a pasar en la “clandestinidad”. Cosa que no fue verdad.  
 
Y mi tristeza o decepción no era porque yo deseara que se cumpliera eso de que si tuviéramos que festejar 

la semana santa 2022 en las “catacumbas”, ¡Nooo! porque si estuve feliz de ver en mi parroquia que esta 
semana santa fue ¡La mejor semana santa festejada que en muchos años atrás! (con la iglesia llenísima 

de tanta gente…), mi tristeza era más bien relacionada a mi fe que estaba siendo afectada, mi fe en creer 
ya en tantas profecías que circulan hoy, es decir, estaba muy desanimada y dispuesta en ya no estudiar a 
diario los mensajes de “profetas” anónimos (para mí) y que se publican en un canal de profecías que he 

admirado desde hace un año que lo encontré. 
 
Entonces yo le dije a Dios al terminar esta Semana Santa de 2022:  

“Sr. te entrego mi fe en tus manos, no permitas que nuestra fe sea confundida  
porque como dice mi director espiritual, hay demasiada confusión…” 

 
Pues la biblia dice que en los últimos días el Señor acortaría los días porque si no nadie se salvaría...  
 

Es la misma impaciencia de los santos que menciona el apocalipsis la que me estaba llenando de tristeza 

cuando meditaba desde febrero de este año ciertos mensajes proféticos que nos decían que ya pronto 

Dios intervendrá en eventos que no sucedieron según las fechas dadas… ¿Serian engaños del maligno 
hacia estos profetas o serian ellos profetas falsos a los que yo había estado escuchando…? Me preguntaba. 

 
Aunque siempre que estudio las profecías, trato de quedarme con lo bueno que dice San Pablo en la 

Primera Carta a los Tesalonicenses: 20 No menospreciéis las profecías. 21 Examinadlo todo; retened lo bueno. 
 
Y mi hijo que siempre tiene la luz del espíritu santo me dijo hace pocos días esto:  

- Mami, pues ese es el fin del maligno, que la gente se crea profecías que dan fechas para que, al no 
suceder en las fechas dadas, la gente deje de creer ya y no estudie las profecías que si son 
verdaderas… 

- Tienes razón – le dije esa vez a mi hijo.  
 

Ya me enfoco mejor a estudiar más las profecías de la biblia y a dejar de escuchar tantos mensajes 
proféticos diarios de gente que no se si hoy viven en gracia, si son humildes, si están siendo engañados 

por algún espíritu por no llevar una vida de oración diaria, etc. No los quiero juzgar, pero como no los 
conozco personalmente para saber discernir mejor, tratare de seguir mejor el consejo que mi director 
espiritual me dio hace tiempo, que más o menos asi me dijo: 
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- Ya tenemos suficiente con las profecías de la biblia y de las apariciones marianas para saber 
que debemos vivir ya todos los días preparados porque Cristo viene pronto.  

 

Al término de la semana santa 2022, como había quedado muy triste le pedí al Señor una cita bíblica que 
me diera luz sobre lo que pasaba con tantos mensajes que circulan en internet hoy. Y el Señor me dio la 

cita completa de Zacarias 13 que dio mucha claridad a mis pensamientos.  
 
Y otra cita que me dio un día que lloraba por padecer una enfermedad en cama fue la de Ruth 3. Esta me 

alentó muchísimo ese día porque la palabra RESCATE en otros contextos bíblicos significa 
ARREBATAMIENTO. Y recientemente este domingo pasado 24 de abril de 2022, el Señor me dio un sueño 

hermoso para animar mi fe un poco desalentada últimamente. En mi sueño me veía con toda mi comunidad 
parroquial alistándonos ya para irnos esa misma tarde a festejar las bodas del cordero y sé que no fue un 
sueño producto de mi subconsciente (como diría quien no cree) porque mi hija ese mismo día soñó con lo 

mismo también: que yo estaba ya arreglada y elegante vestida para irme a una boda. Di gracias a Dios 
porque a pesar de tanta confusión y desanimo de ver cuanto mal avanza en el mundo, no deja de seguirnos 
animando a través de sueños, para decirnos que no perdamos la fe. 

 
En días pasados, cuando estaba en cama a principios de este mes de abril 2022, yo leí la biblia con mi hija 

en la recamara, y me quedo muy claro que nuestra fe estaría hoy siendo probada, que muchos estaríamos 

siendo purificados como el oro en fuego. ¡¡Esto es lo que me estaba pasando a mí!! pensaba…  

 

Entonces hoy me puse a leer por “casualidad” (o Diosidencia) este sueño de mi hija, donde ella dijo en 
2017 que en 3 años Jesús bajaría….  
 

 
 

Y con tristeza le dije a Dios asi:  

“Señor, por favor, si es tu voluntad, ayúdame a entender esto que dijo mi hija, ¿Por qué no se 
cumplió esto a los 3 años, en 2020? ¿Entonces no fuiste tu quien le dijo eso a mi hija cuando tenía 
ella 3 años? ¿Fue solo de su propia imaginación esa frase que ella dijo cuando tenía 3 añitos?... 
¿Por qué no sucedió nada?, ya que no sucedió el día del aviso, solo sucedió esa pandemia mundial 
en 2020… pero eso para mí no significa que tu bajaras de la cruz para abrazarnos porque nos amas, 
no creo que ese virus que mato a miles de personas haya sido el abrazo que dijo mi hija … ayúdame 
a entenderlo Señor porque mi fe está siendo confundida hoy… pierdo a veces mi fe hasta en los 
sueños que nos has dado en casa, que a veces dudo que se vayan a hacer realidad…danos paciencia 
para saber esperar en Ti y en tus tiempos, no nos dejes en la confusión y el desánimo Señor…”. 

 
Eran tantas cosas que le decía a Dios en mi corazón, que comencé a invocar al Espíritu Santo asi: 

“Ven Espíritu Santo ven por medio de la poderosa intercesión del 

Inmaculado Corazón de María tu amadísima esposa. Amen” 



 

 

“El reino de Dios está cerca” - Yo soy el viento que sopla…                                                                    Pág. 11 

Y pidiendo a Dios que me diera un poco de luz a mi mente para poder entender que había pasado, porque 
en 2020 no sucedió lo que mi hija dijo en 2017, porque, aunque nosotros no somos profetas que dan 

mensajes diarios a la humanidad, de todas formas, los sueños premonitores que hemos estado estudiando 
en casa y también nuestro director espiritual los ha estudiado, suelen ser como lámparas de luz que si nos 

habían estado guiando desde hace años que comenzó tanta apostasía y confusión. Pero solamente este 

mensaje me confundía mucho… ¿Mi hija dijo una mentira sin saber ella que mentía? No, no lo creo… Creo 
que Dios si se lo inspiro para decírmelo, pero… ¿Por qué no se cumplió? ¿O que paso realmente?... 
 

Entonces, después de invocar al Espíritu Santo hoy, lo primero que vino a mi mente es volver a leer cada 
palabra de la frase que dijo mi hija para analizarla ya con la luz del Espíritu Santo: 

 
E inmediatamente ¡Vi claro todo! al leer la segunda línea que dijo mi hija en 2017: 
 

“Y en tres años va a bajar y va a venir a nosotros y nos va a abrazar. Anótalo mamá” 
 

En mi mente dije:  

- ¡¡Son como 3 profecías juntas!! ¡¡Dios santo!! Están separadas por la “y” que dijo mi hija: 
1. Y en tres años va a bajar 
2. Y va a venir a nosotros 
3. Y nos va a abrazar 

 

Di gracias a Dios porque de por si ando muy desalentada con respecto a saber discernir cuándo un mensaje 

profético si viene de Dios y cuando no... Porque no deseo ser también yo engañada por el enemigo, pues 
mi miedo es que pudiera estar escribiendo sueños o mensajes que sean solo producto de la imaginación 

mía y de mis hijos… y que no sean realmente cosas que vienen de Dios. Pero hasta hoy, todo lo que he 
escrito en este libro de sueños, pienso que son inspiraciones del mismo Espíritu Santo que nos guía en 
cada palabra que dicen mis hijos al describir un nuevo sueño. 

 
Aquí escribo lo que en mi mente se me iba presentando como explicación a mis dudas en mi dialogo con 

el Señor: 
1. Y en tres años va a bajar:  

Sucedió en 2020, Jesús dejo de bajar en muchas iglesias porque mi director espiritual siempre 

creyó que el “YA ME BAJO DE LA CRUZ” significaba que Jesús se bajaría ya del sacrificio en la cruz 
que Él mismo hace en cada misa. Y eso sucedió con el cierre mundial de todas las iglesias. Se 
suprimió la EUCARISTIA, solo se daba a distancia por TV. Pero claro está que si se suprimieron las 

misas en todo el mundo por la pandemia. El Señor se bajo de la cruz en 2020 porque dejo de 
suceder el sacrificio de la cruz en cada misa que se celebraba en todas las iglesias del mundo, solo 

pocas personas pudieron tener misa presencial para junio 20209.  
 

2. Y va a venir a nosotros: 

Pienso que esta parte que dijo mi hija aún se va a cumplir y que se refiere al día del AVISO que es 
lo que sigue o está por suceder, porque a Santa Faustina el Señor le dijo que primero vendría como 
Dios Misericordioso y quien no quisiera pasar por la Puerta de Su Misericordia (con el 

arrepentimiento de sus pecados y confesión sacramental después de la iluminación de las 
consciencias) tendría que pasar por la Puerta de Su Justicia. 

 
9 Nosotros fuimos muy bendecidos porque ese periodo de cuarentena “eterna” y confinamiento mundial, si pudimos estar comulgando todos 
los domingos en misa presencial y seguir teniendo los otros sacramentos. 
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3. Y nos va a abrazar: 

Después del día del aviso esto va a suceder: EL ABRAZO DE DIOS… porque nos ama, como dijo mi 

hija en 2017. Y esta explicación que dio el sacerdote canadiense y que explique en la página 8 de 

este documento es el día que entrará la iglesia remanente a los refugios marianos y serán 

bautizados “en masas”. Será el día que Dios abrace a todas las personas de otras religiones que 

correrán a la iglesia católica a bautizarse para entrar a los refugios. 

 
 

En la página 2 de este sueño escribí estas explicaciones de mi hija: 

 

Y esa vez no había entendido muy bien porque ella decía que Jesús “bajaría” de la cruz y no del cielo 

porque yo relacionaba mucho en 2017 que en 3 años sería el día del aviso (en 2020) y porque se supone 

que en el día del aviso Jesús bajara desde el cielo y creo que será en esa “BOLA DE REDENCION” que yo 

vi en mi sueño que tuve a mis 13 años10. Pero hoy comprendo mejor que ella se refería a BAJARSE DE LA 

CRUZ porque significaba a no estar en la cruz al suspenderse el sacrificio de la misa a nivel mundial. 

La otra parte que escribí asi luego que salimos del hospital:  

 

“…va a venir en 3 años” tal vez yo asi lo recordé luego que llegué a casa, pero a lo mejor pude haberme 

equivocado y que mi hija realmente me haya dicho esa noche en el hospital que “va a bajar en 3 años” y 

no que “va a venir en 3 años”, porque la verdadera frase que ella misma me dijo que anotara fue asi: 

“Y en tres años va a bajar y va a venir a nosotros y nos va a abrazar. Anótalo mamá”. 
 

Y este es el orden verdadero de las cosas que iban a comenzar a suceder dentro de 3 años contando a 

partir del 2017 donde ella dijo que lo anotara, lo cual hice en un papelito la primera vez que me dijo esto. 

 
10 Sueño mío titulado: Viaje al fondo del mar con Jesús. 
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ANEXO 3.1  
Continuación de las Profecías de Juana Le Royer de Fougères “Hermana de la Natividad” 
 
Un jour que je me trouvais en esprit dans une vaste campagne, toute seule et avec Dieu seul, Notre Seigneur Jésus-Christ 
m'apparut et du sommet d'une éminence me montra un beau soleil fixé en un point de l'horizon. Il me dit d'un air triste : 

Un día, cuando estaba en espíritu en una vasta campaña, solo y solo con Dios, Nuestro Señor Jesucristo se me apareció 
y desde la cima de una eminencia me mostró una hermosa puesta de sol en un punto en el horizonte. Me dijo con 
tristeza: 
 

«La figure de ce monde passe, et le jour de mon dernier 
avènement approche. Quand le soleil est à son couchant, 
on dit que le soleil s’en va et que la nuit vient. Tous les 
siècles sont un jour devant moi. Juge donc la durée que doit 
avoir le monde par l’espace qui reste au soleil à parcourir !» 

"La figura de este mundo pasa y se acerca el día de mi último 
advenimiento se aproxima. Cuando el sol está al atardecer, se 
dice que el sol se va y llega la noche. Todos los siglos son un día 
delante de mí. ¡Juzga pues la duración que debe tener el mundo 
por el espacio que queda en el sol a recorrer! " 

 
Je considérai attentivement et je jugerai qu'il ne restait au plus qu'environ deux heures au soleil. À une question de la sœur, 
Jésus répondit : 

Lo consideré cuidadosamente y juzgaría que solo quedaban unas dos horas al sol. Una pregunta de la hermana, Jesús 
respondió: 

 

«N'oublie pas qu'il ne faut pas parler de mille ans pour le 
monde; il n'a plus que quelques siècles en petit nombre de 
durée». 

"No olvides que no hace falta hablar de mil años para el mundo; 
tiene solo unos pocos siglos en un pequeño número de años. 

 
Mais je vis, ajoute la sœur, qu'il se réservait à lui-même la connaissance précise de ce nombre, et je ne fus pas tentée de lui en 
demander davantage sur cet objet, contente de savoir que la paix de l'Église et le rétablissement de sa discipline devaient durer 
un temps assez considérable. 

Pero vi, agrega la hermana, que se reservó para sí el conocimiento preciso de este número, y no tuve la tentación de 
preguntarle más sobre este objeto, contento de saber que la paz de la Iglesia y La restauración de su disciplina duraría 
un tiempo considerable. 

 

«Avant que l'Antéchrist n’arrive, le monde sera affligé de 
guerres sanglantes. Les peuples s’élèveront contre les 
peuples ; les nations, tantôt unies, tantôt divisées, 
combattront pour ou contre le même parti.  
 
Les armées se choqueront épouvantablement et rempliront 
la terre de meurtres et de carnages. Ces guerres, intestines 
et étrangères, occasionneront des sacrilèges énormes, des 
profanations, des scandales, des maux infinis. On usurpera 
les droits de la Sainte Eglise ; elle recevra de grandes 
afflictions». 

"Antes de que llegue el Anticristo, el mundo se verá afectado 
por guerras sangrientas. Los pueblos se levantarán contra los 
pueblos; las naciones, a veces unidas, a veces divididas, 
lucharán a favor o en contra del mismo partido.  
 
Los ejércitos se sorprenderán horriblemente y llenarán la tierra 
de asesinatos y derramamiento de sangre. Estas guerras, 
intestinales y extranjeras, causarán enormes sacrilegios, 
profanaciones, escándalos, males infinitos. Se usurpará los 
derechos de la Santa Iglesia; ella recibirá grandes aflicciones ". 

 

«Je vois la terre ébranlée en différents lieux par des 
secousses épouvantables. Je vois des montagnes se 
fendrent avec fracas et jeter la terreur dans le voisinage. 
Des tourbillons de flammes, de fumée, de souffre et de 
bitume réduiront en cendres des villes entières. Tout cela 
doit arriver avant que vienne l’Homme de Perdition 
(l’Antéchrist)» 

"Veo la tierra sacudida en diferentes lugares por terribles 
temblores. Veo montañas crujir y arrojar terror a los 
alrededores. Torbellinos de llamas, humo, azufre y asfalto 
quemarán ciudades enteras hasta convertirlas en cenizas. Todo 
esto debe suceder antes de que venga el Hombre de Perdición 
(el Anticristo) " 
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Elle voit aussi que plus on approchera de la fin du monde, plus le nombre des fils de perdition augmentera, plus celui des 
prédestinés diminuera. Cette diminution se fera : 

Ella ve también que cuanto más se acerca el fin del mundo, más aumentará el número de hijos de perdición, más 
disminuirá el de los predestinados. Esta disminución se realizará: 

 

Par le grand nombre d’élus que le Seigneur attirera à Lui, 
pour les soustraire aux terribles fléaux qui frapperont 
l’église, 

Por la gran cantidad de elegidos a quienes el Señor atraerá, 
para protegerlos de los terribles flagelos que golpearán a la 
iglesia, 

Par le grand nombre des martyrs ; ce qui fera diminuer 
considérablement, sur la terre, le nombre des enfants de 
Dieu, cependant la foi se fortifiera chez ceux que le glaive 
n’aura pas moissonnés, 

Por la gran cantidad de mártires; lo que hará que el número de 
hijos de Dios disminuya enormemente, pero la fe se fortalecerá 
en aquellos a quienes la espada no habrá segado, 

Par la multitude des apostats qui renonceront à Jésus-Christ 
pour suivre le parti de son ennemi. 

Por la multitud de apóstatas que renunciarán a Jesucristo para 
seguir el partido de su enemigo. 

 

«Ce sera la plus funeste des hérésies. La foi connaîtra une 
nouvelle expansion : certains ordres religieux renaîtraient, 
en petit nombre ; d’autres seraient fondés et leur ferveur 
serait grande. La plupart de ces ordres dureraient jusqu’aux 
temps de l’Antéchrist, sous le règne duquel, toutes les 
communautés souffriraient le martyr, seraient écrasées et 
détruites». 

"Esta será la más funesta de las herejías. La fe conocerá una 
nueva expansión: algunas órdenes religiosas renacerían en 
pequeñas cantidades; otras serán fundadas y su fervor será 
genial. La mayoría de estas órdenes durarán hasta la época del 
Anticristo, bajo cuyo reinado todas las comunidades sufrirán 
martirio, serán aplastadas y destruidas ". 

 

Puis elle annonçait un nouvel assaut contre l’Eglise, par une hérésie interne dont elle donnait les premiers linéaments ; elle 
réservait pour plus tard la description complète de cette hérésie funeste. 

Luego anunció un nuevo asalto a la Iglesia, por una herejía interna de la cual dio los primeros lineamientos; ella reservó 
para más tarde la descripción completa de esta herejía fatal. 

 

«L’Esprit de Satan suscitera contre l’Eglise, des ligues, des 
assemblées, des sociétés secrètes… L’Eglise condamnera 
d’abord leur doctrine funeste» 

El Espíritu de Satanás se levantará contra la Iglesia, las ligas, las 
asambleas, las sociedades secretas ... La Iglesia primero 
condenará su desastrosa doctrina " 

 

 «Alors, les suppôts de Satan se cacheront dans l’ombre et 
feront paraître quantité d’ouvrages qui feront beaucoup de 
mal. Tout se passera en silence, enveloppé d’un secret 
inviolable». 

"Entonces los secuaces de Satanás se esconderán en las 
sombras y harán aparecer muchas obras que harán mucho 
daño. Todo sucederá en silencio, envuelto en un secreto 
inviolable. 

 

«Ce sera comme un feu qui brûle en dessous, sans bruit, et 
qui s’étendra peu à peu. Ce sera d’autant plus grave et 
dangereux pour la Sainte Eglise qu’elle ne s’apercevra pas si 
tôt de ces incendies». 

"Será como un fuego ardiendo debajo, sin ruido, y 
extendiéndose poco a poco. Será aún más grave y peligroso 
para la Santa Iglesia que no se dé cuenta de estos incendios tan 
pronto " 

 

Quelques prêtres apercevront des fumées de ce maudit 
feu. Ils s’élèveront contre ceux chez qui ils remarqueront 
des singularités de dévotion qui se démarqueront des 
bonnes coutumes de l’Eglise». 

 

Algunos sacerdotes verán humos de este fuego maldito. Se 
levantarán contra aquellos en quienes notarán singularidades 
de devoción que se destacarán de las buenas costumbres de 
la Iglesia ". 

 

Ver más profecías de Jeanne Le Royer en la página web:  

https://prophetesetmystiques.blogspot.com/2009/12/propheties-jeanne-le-royer.html 
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