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SUEÑO: “9 VELAS ENCENDIDAS EN EL ALTAR DE LA IGLESIA + FUEGO…” (Miércoles 19 junio 2019) 
 

Jueves 20 Junio 2019 - Mi hijo hoy me dice que soñó esto ayer: 
 

“Mamá, soñé algo raro, que estábamos en la iglesia y había 9 velas encendidas, en el altar. Había 
mucha gente en la iglesia. Luego una señora vestida de blanco (creo que era ministra de eucaristía 
por la ropa blanca) se subió al altar para encender una décima vela y se quemó toda, murió viva 

en fuego, ¡que tragedia mamá!  
 

Creo que ella murió porque se confundió al encender una vela más porque oí una voz que decía: 
Solamente se deben encender 9 velas. Como que era una regla en la iglesia, ese número 9. Y ella 
quizás se equivocó o no sé porque encendió una vela más, si solo eran 9. La décima vela que ella 

encendió fue que la quemo viva. Me desperté.” 
 

 
 

 

“Luego ayer por la tarde me puse a pensar que podría significar el 9 en mi sueño mamá y me fui a leer los 
sueños de José y recordé que el soñó con 7 espigas y estas significaban 7 años. Pueden ser que en mi 

sueño significan entonces que las 9 velas sean 9 años, o 9 personas o 9 muertes…, no se mama, 9 castigos 
a lo mejor... No entiendo porque soñé con 9 velas” – continuó explicándome mi hijo. 

 

Pero sucederá que, si no obedeces al SEÑOR tu Dios, guardando todos sus mandamientos y estatutos que te 
ordeno hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Deuteronomio 28:15 

 
Yo lo que le dije a mi hijo es que lo único que se me había ocurrido mientras el me platicaba su sueño 

eran estas ideas:  
• El nueve puede significar una fecha, por ejemplo, el mes 9, que es septiembre. O sea que la vela 10 que 

ocasiona la muerte de la señora puede ser el mes 10: octubre (o dentro de 10 meses si contamos desde 
hoy…), pero no sabremos sino hasta que pase el tiempo. 

• El incendio pues me parece que podría ser algo trágico a suceder en la iglesia: un incendio que pueda ocurrir 
tal vez y que ocasione la muerte de alguien (metafórico o literalmente, solo Dios lo sabe…). 

• La ministra de eucaristía puede ser que es una forma en que Dios nos muestra en el sueño que no está 
contento de que las mujeres suban al altar a tocar su Cuerpo Santo que solo manos sacerdotales deberían 
tocar (y que el padre C.C. ha explicado en algunas conferencias). 

• Aunque también las 10 velas me hicieron pensar en la parábola de las 10 vírgenes con sus lámparas 
encendidas, pero no sé porque en tu sueño la mujer se quemaba por encender la décima luz o vela, cuando 
las 10 vírgenes tienen sus lámparas encendidas y no se queman…. Entonces a lo mejor no tiene nada de 
relación el sueño con esta parábola de las 10 vírgenes... descartemos entonces esta hipótesis de posibles 
significados. 

 

Mi hijo me dijo entonces que igual ha pensado en el mes de septiembre (noveno mes), el terremoto de 

México fue hace 2 años en septiembre y a lo mejor si nos vamos a Octubre, algo sucederá de nuevo…, 
porque es el décimo mes así como la décima vela que ocasionaba el incendio en la iglesia. 
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Y ahorita que lo estoy escribiendo se me viene a la mente que la mujer de vestidura blanca que se quema 

al encender la décima vela puede significar también a la mujer pura, la esposa de Cristo que es la iglesia 
fiel a la sana doctrina. Tal vez significa la muerte1 de la iglesia porque esta profetizado que la esposa de 
Cristo debe pasar por la misma pasión y muerte que pasó su esposo hace 2000 años. No sé si sea 

relacionado a mi otro sueño del incendio en las iglesias…  
 

También recuerdo que aquel sacerdote del blog de remanente fiel escribió un día sobre el cisma en la 

iglesia, esto: El tiempo del demonio siempre es el 6, su número es 6 6 6, desde el 13 de marzo del 2013 

al 19 de sept del 2019 hay 6 años, 6 meses y 6 días. Estamos pues entrando en el tiempo del CISMA.  

 

Aun no entendemos del todo cual es el verdadero significado o mensaje que Dios quiere darnos con las 9 

velas encendidas y la décima vela que ocasiona el incendio para que muera la mujer de vestidura blanca 
que estaba en la iglesia. Pero como dice mi director espiritual, es cierto, con el paso del tiempo se irán 
entendiendo los sueños.  

 

Sábado 22 Junio 2019 - Mi director espiritual me dijo su discernimiento sobre el sueño de las 9 velas: 
 

Me parece valida su interpretación. 
 

Yo añadiría otra cosa probable:  
Una mujer vestida de ministra no debe estar en el atar y recibió el castigo de su insensatez 
como los que quisieron detener el arca sin ser sacerdotes. 

 

Hanukkah es la celebración judía donde se encienden nueve velas (ni una más) y se recuerda la 
rebelión macabea. Este año se celebrará del 22 al 30 de diciembre. 
 

Esta celebración recuerda la rebelión de los macabeos donde el judaísmo había apostatado 
adaptando su religión al criterio de las demás naciones.  
 

Esta puede ser la profecía relacionada con la Iglesia de Católica que se convierte en la gran 
prostituta si se asocia con los reyes de la Tierra rechazando el reino de Cristo para establecer la 
iglesia "colegial" democrática. Una iglesia que ya no depende de Dios y sus mandamientos, 
exactamente como el judaísmo antes de la rebelión macabea.  
… 
Si ya no se puede encender la décima podría significar que la Iglesia vuelve a ser judía, que Dios 
vuelve con su verdadera esposa y rechaza a la Gran Ramera. Y que esto sucederá el día ... mejor ya 
no damos fechas porque esto no ha funcionado antes. Debería rezar junto con sus hijos y esposo el 
rosario para pedirle al Espíritu Santo les revele si hay algo como esto. 

 

Y me mandó esto: 

 

 
1 Me refería a una muerte por causa de un incendio (hablando en sentido metafórico) como en el sueño de mi hijo. 
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Lunes 1 de Julio de 2019 - La virgen ya lo había advertido: 
http://www.jesusmariasite.org/es/index.php/no-mas-ministros-extraordinarios-de-la-eucaristia-ni-mas-
comuniones-en-la-mano/ 

 

12 de Noviembre de 2019. Todo el mes de octubre se dio el Sínodo de Amazonias el cual dejo un escándalo 

a nivel mundial y el comienzo de una división que se deja ver entre los que defienden la idea de que los 

cultos a la Pachamama son actos inofensivos por gente indígena que no ha conocido aun la verdad del 

Evangelio y los que defienden los mandamientos de Dios diciendo que fue un acto de idolatría que fue 

autorizada en los jardines del vaticano. Hay muchas posturas y opiniones de todo tipo. Yo en lo personal, 

no juzgo a quienes, por ignorancia del evangelio, hacen cultos al sol, tierra etc. sino que me causa tristeza 

solo que las personas que si conocen al Dios verdadero acepten esto (la idolatría a otros dioses) sin sacar 

de su error a los que aún no conocen al Dios verdadero… pero cada quien, con su consciencia, Dios a 

todos nos juzgará y pedirá cuentas finalmente. 

Al escuchar muchos sacerdotes humildes, marianos y exorcistas de varias partes del mundo, pienso que el 
Espíritu Santo está hablando a través de ellos. Aún no sabemos que veredicto final dará el Papa, si va a 

corregirse el pecado de omisión que se cometió con ellos y que explica bíblicamente un sacerdote con 
sabiduría en internet: Que no se corrigió en su momento a los indígenas que adoraban a un falso Dios.  
 

Siempre tengo en mis oraciones diarias al Papa y pido mucho por él para que el Señor le ayude a ver sus 
errores por hablar de forma ambigua a veces, lo que provoca confusión o escándalos. Pido a Dios siempre 

lo ilumine con su luz para poder desempeñar bien su función de pastor cada día y para que pueda corregir 
sus errores a tiempo… ya que recordé que mi director espiritual me dijo en Julio de 2019 esto: 
 

Recuerde que Juan Pablo II y Benedicto quisieron corregir no el concilio sino las falsas interpretaciones, 

pero pocos pusieron atención. CORREGIR AL QUE YERRA ES UNA VIRTUD DE MISERICORDIA 

 
Este es el video del sacerdote que, con sabiduría y biblia en mano, explica el error del Papa al no evangelizar 

a las personas que hicieron cultos de idolatría a la diosa Pachamama… (Dios quiera que el Santo Padre lo 
vea algún día)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=mJ11ew2WndA 

Video que a mi director espiritual local le pareció: “Magnifico y muy bíblico” 

 

Yo pienso que es de sabios reconocer cuando hemos cometido un error y corregirlo, todos cometemos 

errores, la diferencia está en que no todos nos damos cuenta a veces, hace falta que los demás nos ayuden 
a poder darnos cuenta de cuando “la regamos”. Que el Señor nos ayude a ser humildes a todos cada día. 

 

Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. 
Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos, y que cumplas sus mandamientos, 

preceptos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás,  
y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra de la que vas a tomar posesión.  

Pero, si tu corazón se rebela y no obedeces, sino que te desvías para adorar y servir a otros dioses,  
te advierto hoy que serás destruido sin remedio. No vivirás mucho tiempo en el territorio que vas a poseer 

luego de cruzar el Jordán. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre 
la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige, pues, la vida, para que vivan tú y tus descendientes. 

Deuteronomio 30:15-19 

 

http://www.jesusmariasite.org/es/index.php/no-mas-ministros-extraordinarios-de-la-eucaristia-ni-mas-comuniones-en-la-mano/
http://www.jesusmariasite.org/es/index.php/no-mas-ministros-extraordinarios-de-la-eucaristia-ni-mas-comuniones-en-la-mano/
https://www.youtube.com/watch?v=mJ11ew2WndA
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Aún tengo esperanza de que si reflexionará y rectificará nuestro Santo Padre. Oro cada día para que el 

Espíritu Santo ilumine al Papa y reafirme en la fe a todos los que andan confundidos… Si el secreto de 

Fátima no se cumple en él (quien huye de Roma y muere luego en el exilio) y si fuera en la persona de 

nuestro Papa Emérito, se me haría difícil entonces comprender cómo la Virgen estaría haciendo una 

excepción con él al no cumplir su promesa #6 del santo rosario, que dice que todo aquel que lo rece con 

devoción no tendrá una muerte cruel o violenta… Por esto y mi sueño de cuando veo al Papa llegar a 

México, es que pienso que será este último y no el otro Papa (que está muy cansado ya) el que vaya a 

tener una muerte cruel después de su huida de Roma, como lo dice el Tercer Secreto de Fátima. Hay 

mucha confusión y se piensa que este Sínodo es el que preanuncia ya la llegada del Día del Aviso, como 

lo dice una humilde religiosa (confidente de la vidente de Garrabandal).  

Uno de los sacerdotes marianos, estudioso de los signos de los tiempos y escritor español, acaba de decir 

hace como 3 días por internet que el sí tiene miedo a un cisma, por la violencia que luego se genera…algo 

así dijo. Que el Señor nos de fortaleza y fe, porque hay noticias recientes de Chile con personas que 

saquean una iglesia y sacan cristos e imágenes para quemarlas… Mi director espiritual me dio a leer en la 

biblia: 2 Macabeos 12  

https://www.bibliacatolica.com.br/biblia-latinoamericana/2-

macabeos/12/?fbclid=IwAR2Zitm0muLr0jcb7rr6G1lxy1JEM2HC8iWFNBLpWHmLJd0r3xaZUy61sdw 

Lo que me hizo recordar el sueño de las 9 velas de mi hijo. Esto fue lo que discerní esa vez, entre otras 

cosas, sobre el sueño de mi hijo: 

• El nueve puede significar una fecha, por ejemplo, el mes 9, que es septiembre. O sea que la vela 10 que 
ocasiona la muerte de la señora puede ser el mes 10: octubre (o dentro de 10 meses si contamos desde 
hoy…), pero no sabremos sino hasta que pase el tiempo. 

• El incendio pues me parece que podría ser algo trágico a suceder en la iglesia: un incendio que pueda 
ocurrir tal vez y que ocasione la muerte de alguien (metafórico o literalmente, solo Dios lo sabe…). 

 
Ahora comienzo a relacionar ese sínodo que ha sido en el mes décimo de octubre y que hablando 
simbólicamente ha encendido una flama o chispa que pareciera que está incendiando en todo el mundo a 

la iglesia católica para dividirla o causar el cisma profetizado. Como si fuera la décima vela (décimo mes: 
Octubre, mes del Sínodo de Amazonías) que causa el incendio de la mujer en el altar (la iglesia de Cristo 
que se vuelve desobediente, como en el sueño de mi hijo, que se quema por desobediencia…). 
 
Como iglesia católica algunos sufren hoy por todo lo que se dice que pasó con la Pachamama (que no es 

una simple mujer que va a dar a luz sino es una madre que lleva el engendro del mal: El anticristo, porque 
el feto está en rojo y un feto de un niño normal no debería ser rojo…).  
 

No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios; no podéis participar de la mesa del Señor y de la 
mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos, acaso, más fuertes que El?  

1 Corintios 10:21-22 

 

Otro sacerdote exorcista que tiene dones del espíritu santo, decía que no se hizo la adoración a la Eucaristía 
como parte central del sínodo o mínimo el rezo del Santo Rosario… Por lo que la finalidad del sínodo parece 
que no era evangelizar a los indígenas sino introducir cambios en la iglesia.  

 
Muchos sacerdotes hoy están dando su luz a la gente, inspirados por el Espíritu Santo, para aclarar muchas 

confusiones que causó algunos actos hechos durante el Sínodo de Amazonias. 

https://www.bibliacatolica.com.br/biblia-latinoamericana/2-macabeos/12/?fbclid=IwAR2Zitm0muLr0jcb7rr6G1lxy1JEM2HC8iWFNBLpWHmLJd0r3xaZUy61sdw
https://www.bibliacatolica.com.br/biblia-latinoamericana/2-macabeos/12/?fbclid=IwAR2Zitm0muLr0jcb7rr6G1lxy1JEM2HC8iWFNBLpWHmLJd0r3xaZUy61sdw
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A continuación, el link de la excelente explicación de este humilde sacerdote mariano y exorcista, que hace 

un descernimiento lleno de mucha sabiduría de Dios y con humildad, sin juzgar a las personas sino 

juzgando los hechos, acerca del Sínodo de Amazonias: https://www.youtube.com/watch?v=cpojA98gqcQ  
 
En Medugorie la Virgen ya había dicho que el verdadero ecumenismo es el que se centra en JESUS 
EUCARISTIA: 

Min. 43:47 La virgen dice, escuchad bien: 
 

"CUANDO ADORÁIS A MI HIJO ESTÁIS UNIDOS CON EL MUNDO ENTERO" nos está dando la clave del verdadero 

ecumenismo, el único ecumenismo que podrá hacer de todos los hombres un solo pueblo con el Señor. En 

estos momentos estamos haciendo muchas actividades ecuménicas y tratamos de acercarnos unos a 

otros con actos que son más bien de tipo racional, discusiones, diálogos, y todo esto y nos olvidamos de 

la virgen, nos olvidamos de los sacramentos, nos olvidamos de la Eucaristía y pretendemos que podemos 

acercarnos a otras religiones, cuando tenemos que ser e ir al corazón de nuestra fe. 
 

JESUS EN LA EUCARISTIA ESTA VIVO, ESTÁ PERFECTAMENTE VIVO Y ENTONCES IRRADIA TODOS SUS RAYOS 

DE LUZ Y DE AMOR A TODAS LAS PERSONAS QUE SE ACERCAN A EL. 
 

SUPRIMIR EN UNA SITUACION LA EUCARISTIA YA PARA PODER ESTAR JUNTOS CON GENTE DE OTRA RELIGION, 

PERDONENME, PERO ES UN SIN SENTIDO... 
 

Hay muchos cristianos, de otras confesiones que no creen en LA PRESENCIA REAL DE JESÚS EN LA 

EUCARISTÍA, pero incluso, EL MISMO SATANÁS SABE PERFECTAMENTE QUE JESÚS ESTA PRESENTE EN LA 

EUCARISTÍA.          Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=qq3zy83lJik 

 

Con la lectura del libro de los macabeos, comprendo más porque el padre SM decía que a él le dan miedo 

los cismas. Yo lo único que pienso es que cada día más nos acercamos a la era del anticristo, sé que saldré 
algún día futuro del incendio de las iglesias como lo vi en mi otro sueño del pueblo que se incendia, que 
comenzaba el incendio en una cúpula o capilla que para mí es como el vaticano hoy... 

 

Y lo que me llena de paz espiritual es que por más que algunos pastores de la iglesia estén alejándose de 

la verdad del evangelio, de todas formas, la gente que sabe las verdades de la fe católica sabrá en algún 

momento distinguir cuando esté ya la iglesia falsa del anticristo mezclada con la verdadera iglesia (trigo y 

cizaña crecerían juntos dijo Jesús…) porque Jesús mismo nos lo dijo y es algo que no debemos olvidar: Yo 

soy el buen pastor, mis ovejas escuchan mi voz y ellas reconocen mi voz… Así que caerá en el engaño 

todo aquel que no es realmente una oveja del rebaño del Señor. Está dándose como una separación de 

ovejas y cabritos antes de la siega. Busco la cita bíblica y me ayuda a comprender mejor: 

La tierra es segada 
Miré, y he aquí una nube blanca; y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en 
la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran 
voz al que estaba sentado sobre la nube: Mete tu hoz, y siega; porque la hora de segar ha llegado, pues la 

mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra 
fue segada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. 

Y salió del altar otro ángel, que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, 
diciendo: Mete tu hoz aguda, y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. 

Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira 
de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, 

por mil seiscientos estadios. Apocalipsis 14:14-20 

https://www.youtube.com/watch?v=cpojA98gqcQ
https://www.youtube.com/watch?v=qq3zy83lJik
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“El cisma dará comienzo a la etapa final de su purificación” (Leer en ANEXO 2.5) 
http://www.jesusmariasite.org/es/index.php/el-cisma-dara-comienzo-a-la-etapa-final-de-vuestra-purificacion/ 

 
Palabras de uno de mis directores espirituales (Sept 2019): 

 
Debemos entender que es deber de un Sumo Pontífice hablar con precisión y aclarar el significado de sus 
palabras cuando éstas se pueden interpretar de manera equívoca.  El Papa Benedicto XVI muchas veces 
corrigió las falsas interpretaciones e incluso enseñanzas suyas como teólogo y juicios equivocados. 
 
La obligación de aclarar y definir el sentido de las palabras se debe a que, si bien nosotros las podemos 
siempre interpretar con benevolencia y en línea con la tradición de la Iglesia, ESTAN LOS OTROS, LOS 
HEREJES, los masones, los iluministas DENTRO DE LA IGLESIA QUE TOMAN EN SENTIDO LITERAL LAS 
PALABRAS DEL PAPA Y EN ELLAS SE APOYAN PARA DESTRUIR LA FE DE LOS FIELES. 
 
1. Hay momentos en la vida en que el hombre necesita saber si el semáforo es rojo o verde, de no saber 

eso con claridad se producen accidentes. Hay momentos en que el hombre necesita saber: ¡NO TOQUE! 
PELIGRO DE MUERTE, CABLE DE ALTA TENSION, El NO es absoluto. PELIGRO, VENENO, ¡NO BEBER! El 
no es absoluto y no depende de las circunstancias. 
 

2. Los “NOS" de los que depende nuestra salvación son absolutos, pero a esto se le llama ahora “rigidez". 
…. 

 

Y este artículo me ayuda a reflexionar más sobre el tema: 

 

"El Papa no es un soberano absoluto", dijo BXVI 
https://www.lanacion.com.ar/cultura/el-papa-no-es-un-soberano-absoluto-dijo-benedicto-xvi-nid702479 
"La potestad de enseñar, en la Iglesia, comporta un compromiso al servicio de la obediencia a la fe. El Papa 
no es un soberano absoluto, cuyo pensamiento y voluntad son ley" 
"Al contrario -siguió-, el ministerio del Papa es garantía de la obediencia a Cristo y a su palabra. El no debe 
proclamar sus propias ideas, sino vincularse constantemente a sí mismo y a la Iglesia a la obediencia hacia 
la Palabra de Dios, frente a todos los intentos de adaptación y dilución, como frente a cualquier 
oportunismo." 
"El Papa es consciente de que su poder no está por arriba, sino al servicio de la Palabra de Dios, y que tiene 
la responsabilidad de hacer que esta Palabra continúe a estar presente en su grandeza y pureza, para que 
no sea hecha pedazos por los continuos cambios de las modas" 

 

Hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, 
sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte,  

y cubrirá multitud de pecados. Santiago 5:19-20 

 

19 Diciembre 2019 – Leo esta noticia que me ayuda a comprender más la confusión que ha hecho Satanás 

en la mente de nuestro Santo Padre: 

 

F. está convencido de que el "Espíritu Santo" lo ha llamado a "cambiar" la Iglesia, dijo el cardenal 

WK. a ReligionDigital.org (6 de diciembre).  
 

Fuente: https://religionlavozlibre.blogspot.com/2019/12/kasper-fco-quiere-mujeres-sacerdotes.html 
 

http://www.jesusmariasite.org/es/index.php/el-cisma-dara-comienzo-a-la-etapa-final-de-vuestra-purificacion/
https://www.lanacion.com.ar/cultura/el-papa-no-es-un-soberano-absoluto-dijo-benedicto-xvi-nid702479
https://religionlavozlibre.blogspot.com/2019/12/kasper-fco-quiere-mujeres-sacerdotes.html
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Este otro artículo de este sacerdote me ayuda a discernir mejor: 
 

1º    Cristo fundó la Iglesia para el tiempo que transcurriera entre la Ascensión y su segunda venida. 
2º    El Papa no puede hacer lo que quiera. 
3º    El Vicario de Cristo es el representante de Cristo, no es el dueño de la Iglesia. 
4º    El poder de orden está ordenado a la esfera sacramental y el poder de jurisdicción al orden de la vida 

externa. 
5º    El Vicario de Cristo cesa de su autoridad por el pecado de herejía. 
6º    Hechos deshonrosos de algunos Vicarios de Cristo –validos pero indignos- en la Historia de la Iglesia. 
 

Tomado de:  
https://www.padre-hernanvergara.com/mundo-cat%C3%B3lico/el-papa-valido-no-es-se%C3%B1or-de-la-

escritura-ni-due%C3%B1o-de-la-iglesia-ni-pueda-hacer-lo-que-le-plazca 
 

Tengo la esperanza de que el Papa rectificará (ojalá antes del 14 de mayo de 2020), porque miles de 
personas en todo el mundo oramos por él todos los días, por ejemplo, en México, en el canal de María 

Visión durante las horas santas televisadas siempre hay pedidos de oración por él. Dios no ignorará las 
oraciones de tantas personas de todo el mundo, pienso yo... El Papa desde donde se encuentre y vea el 

AVISO y luego el MILAGRO creerá más en los mensajes que la Virgen María ha dado en varias apariciones 
y SI la proclamará como CORREDENTORA (5to. Dogma Mariano que está profetizado a suceder). 
 

18 Ene 2020: Este video es muy esclarecedor con respecto al documento final del Sínodo de Amazonia: 

https://youtu.be/2VZv6_SoRzs 
 

01 Marzo 2020: A los primeros que Dios purificará es a los sacerdotes (minuto 8:55): 

https://www.youtube.com/watch?v=ElDZXo3mVls&t=3s 
Min. 23: La verdadera enfermedad viene de la enfermedad del espíritu, hay que sanar primero el espíritu si 

queremos un cuerpo sano: Primero hay que dejar de pecar para que el cuerpo este sano2. 
 

DIA DEL AVISO PROFETIZADO EN LA BIBLIA 
El DÍA DEL AVISO de Dios a la humanidad, donde veremos la cruz en el cielo (señal del Hijo del Hombre), 

está citado en la Biblia en la apertura del Sexto Sello del Apocalipsis y en el evangelio según San Mateo: 
 

Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, 
y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Mateo 24:30 

 

 
 

2 Mi director espiritual ha dicho en sus conferencias que conoce a personas que tenían enfermedad mortal y comenzaron a tomar la Eucaristía 
diaria y hacer el Santo Rosario diario y fueron sanadas. Así le paso a un familiar con cáncer terminal, que hizo esto durante 33 días: Rosario y 
Eucaristía diaria estando en estado de gracia (confesión sacramental) para consagrarse al Inmaculado Corazón de María y luego de esto, 
desapareció su tumor cerebral. Mi hija también sanó de una enfermedad que la hacía estar seguido hospitalizada con oxígeno, a partir de que 
ella comenzó a hacer comunión espiritual todos los domingos y cuando ella ya rezaba el santo rosario con nosotros en familia. 

https://www.padre-hernanvergara.com/mundo-cat%C3%B3lico/el-papa-valido-no-es-se%C3%B1or-de-la-escritura-ni-due%C3%B1o-de-la-iglesia-ni-pueda-hacer-lo-que-le-plazca
https://www.padre-hernanvergara.com/mundo-cat%C3%B3lico/el-papa-valido-no-es-se%C3%B1or-de-la-escritura-ni-due%C3%B1o-de-la-iglesia-ni-pueda-hacer-lo-que-le-plazca
https://youtu.be/2VZv6_SoRzs
https://www.youtube.com/watch?v=ElDZXo3mVls&t=3s
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DIA DEL AVISO PROFETIZADO EN LAS APARICIONES DE MEDUGORIE 

Y la virgen María ha hablado del DIA DEL AVISO3 en Medugorie, describiéndolo como el Segundo 
Pentecostés4 (min.37:37): 
 

“El espíritu Santo renovará todas las cosas y este nuevo pentecostés de amor no será como el primero (no 
afectará solo 11 personas, sino al mundo entero): Cada persona recibirá una infusión del espíritu santo y 
cada persona verá su alma como la ve Dios.  
 

Esa infusión del espíritu santo afectará a todo el mundo (ateos, musulmanes, etc). Es una gracia única en la 
historia de la humanidad que se concederá por la situación que estamos viviendo.  
Bienaventurados aquellos que se encuentren en estado de gracia en ese momento, porque será una 
felicidad inexpresable de vivir su encuentro con el Señor.  
 

Pero los que se encuentren en estado de pecado, tendrán un sufrimiento atroz, porque verá a plena luz el 
horror de sus pecados y las consecuencias de sus pecados. Por eso la virgen dice: confesaos por lo menos 
una vez al mes y abandonad los pecados que viven en vosotros”.  
 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=bEe1yzkw3IE 

 

DIA DEL AVISO PROFETIZADO EN LAS APARICIONES DE FATIMA 
 

En la Tercera Parte del Secreto de Fátima se describe el Dia del Aviso como una inmensa luz que es Dios… 
 

“… Y vimos en una inmensa luz que es Dios: algo semejante a cómo la gente aparece en un espejo cuando 
pasan ante él; un Obispo vestido de Blanco que teníamos el presentimiento que era el Santo Padre. Otros 
obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas subiendo una montaña empinada, que en su parte alta había una 
gran cruz de maderos toscos como de alcornoque con la corteza”… (Tercera Parte del Secreto de Fátima) 
Fuente: http://profeciasyrevelaciones.blogspot.com/2017/02/un-gran-tsunami-podria-preceder-el.html 

 

Video “El Gran Dia de Luz” que explica el Dia del Aviso profetizado a místicos y santos: 

https://www.youtube.com/watch?v=RBWiLaV7bCk 
 

DIA DEL AVISO PROFETIZADO EN LAS APARICIONES DE GARRABANDAL 
 

Ver entrevista a la vidente de Garrabandal: 

https://www.youtube.com/watch?v=4enzWMx-TfI 
 

Todas las deformidades físicas serán curadas (los ojos de los ciegos serán abiertos5, los oídos de 

los sordos serán abiertos y el lisiado, sanado) como lo dice esta cita bíblica: 
 

Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso.  
Esto lo hará por medio del poder con el que domina todas las cosas. Filipenses 3:21 

 

DIA DEL AVISO PROFETIZADO A LA MISION IO-EROS 

https://misionioeros.org/index.php/evento-astronomico/ 

 

 
3 Que es la Iluminación de las consciencias de toda la humanidad, donde cada persona verá su alma como si se viera en un espejo, para 
enmendar sus caminos hacia Dios. 
4 En mi sueño a mis 13 años, veo una bola de fuego color verde limón, que dispara rayos a cada persona, es como la BOLA DE REDENCION… 
Dia del Aviso y rapto de primicias…según mi discernimiento. 
5 Profecía que se cumplirá en Joey Lomangino, cuando se dé la transformación de los cuerpos y resurrección de los santos del Nuevo Testamento 

https://www.youtube.com/watch?v=bEe1yzkw3IE
http://profeciasyrevelaciones.blogspot.com/2017/02/un-gran-tsunami-podria-preceder-el.html
https://www.youtube.com/watch?v=RBWiLaV7bCk
https://www.youtube.com/watch?v=4enzWMx-TfI
https://misionioeros.org/index.php/evento-astronomico/
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ANEXO 2.5 
 

¡MIS NIÑOS, DENTRO DE POCO TODO CAMBIARÁ, LOS ACONTECIMIENTOS LLEGARÁN DE IMPROVISTO 
Y MILLONES DE ALMAS SE VAN A PERDER, PORQUE NO VAN A TENER TIEMPO PARA ARREPENTIRSE! 

 

LLAMADO URGENTE DE MARÍA ROSA MÍSTICA AL PUEBLO DE DIOS 
JUNIO 25 2019 2: 15 P.M    MENSAJE A ENOCH 

 

Hijitos de mi Corazón, la Paz de mi Señor esté con vosotros y mi Protección y Asistencia Maternal, os acompañe 
siempre. 
 

Pequeñitos, la tarde está comenzando a caer y muy pronto llegará la noche; ¡qué tristeza siento al ver a millones de 
hijitos, que aún continúan dándole la espalda a Dios, preocupados sólo por las cosas de este mundo! Si supierais 
hijitos lo que está por llegar, correríais en busca de Dios y lo dejaríais todo por vuestra salvación. 
 

Mis niños, dentro de poco todo cambiará, los acontecimientos llegarán de improvisto y millones de almas se van a 
perder, porque no van a tener tiempo para arrepentirse. La furia de la naturaleza se despertará y muchos lugares y 
poblaciones de la tierra desaparecerán. El fuego de los volcanes en cadena y el fuego venido del cielo, estremecerán 
toda la creación; la tierra gemirá con sus últimos dolores de parto y no dejará de estremecerse y gemir, hasta dar a 
luz a la Nueva Creación. 
 

Los Continentes se fusionarán y sólo quedará un continente, el mar desaparecerá; en la Nueva Creación ya no estará. 
Todo será renovado por la Sabiduría del Santo Espíritu de Dios; Nuevos Cielos y Nueva Tierra, serán el Paraíso creado 
por Dios, para su Pueblo Elegido. Hijitos, la etapa final de vuestra purificación está por comenzar, sufro al ver que la 
inmensa mayoría de la humanidad, sigue tan relajada. En fracciones de segundo todo cambiará y lo que existe, 
dejará de ser. Si esta humanidad sigue vendada por el pecado y no despierta de su letargo, serán muy pocos los que 
habiten la Nueva Creación. 
 

Hijitos, orad por el Papa porque grande es su calvario; las nuevas reformas que están por darse, harán que estalle 
el Cisma en la Iglesia de mi Hijo. El Cisma, dará comienzo a la etapa final de vuestra purificación y despertará en 
cadena todos los demás acontecimientos, descritos en la Santa Palabra de Dios para este final de los tiempos. La 
mala interpretación de las reformas, unida a la división por los casos de pederastia dentro de la Iglesia; más la 
inconformidad con el Papa por parte de algunos Cardenales y Teólogos, que quieren modernizar la Iglesia, con 
reformas que van en contra del Evangelio, la Moral y Doctrina de ésta, son la mecha que ya está encendida y que 
dentro de poco harán que el Cisma estalle. 
 

Pequeñitos míos, no abandonéis al Papa, orad por él; su Pontificado ha sido uno de los más criticados y vituperados 
en toda la historia de la Iglesia. Su cruz es muy pesada; suplicad a Dios por el Papa, para que pueda seguir llevando 
la Barca de la Iglesia en medio de tanta tempestad. Él es Pastor del Rebaño que Dios eligió, para pastorear sus ovejas 
y guiar a su Iglesia en este final de los tiempos. Apoyadlo con vuestras oraciones para que pueda terminar de cumplir 
la misión que Dios le ha encomendado. 
 

Hijitos, no perdáis pues más el tiempo por ir en busca de las cosas de este mundo; acordaos que el tiempo ya no es 
tiempo, sino Misericordia de Dios. Que vuestra mayor prioridad, sea la búsqueda de la salvación de vuestra alma; 
enderezad el rumbo de vuestra vida y recogeos en oración, ayuno y penitencia; haciendo una buena confesión ante 
uno de mis Predilectos (Sacerdotes); reparando por todos vuestros pecados, consagrándoos a mi Inmaculado 
Corazón y uniéndoos en oración a Mí, para que juntos y por la Gracia de Dios, sea establecido en la tierra el Reinado 
de mi Inmaculado Corazón. 
 

Que la Paz de Dios, permanezca en vosotros, mis Amados Niños. Os ama vuestra Madre, María Rosa Mística. 
Dad a conocer mis mensajes a toda la humanidad, Hijitos de mi Corazón 
 
Tomado de: http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html 

http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html

