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Introducción 
En esta etapa de la formación, que hemos recibido de nues-
tro Señor Jesucristo, ya hemos alcanzado un conocimiento 
sólido sobre los acontecimientos que han de presentarse y 
la forma en que debemos prepararnos para enfrentarlos con 
éxito. 

La preparación abarca tres frentes:  

(1) Preparación personal para recibir a Jesús en Su Segunda 
Venida. 
El Señor nos insiste en que vivamos un cambio pro-
fundo apartándonos de lo mundano y buscando hacer 
siempre la Voluntad del Padre, y nos recuerda las ayu-
das que tenemos para lograr esta meta: vida Sacramen-
tal, Eucaristía, Confesión frecuente, Oración, caridad, 
ayunos, sacrificios; practica de las Virtudes, especial-
mente la Humildad y la Caridad. 

(2) Preparación para enfrentar los ataques del grupo del 
mal. 
Conociendo los propósitos y planes de ese grupo; pi-
diendo discernimiento; acudiendo a nuestra Santísima 
Madre, la Virgen María, y a nuestros Compañeros de 
Camino - los Ángeles y los Santos -; con la lectura y pro-
fundización de sus instrucciones dadas por medio de 
estos Mensajes. Permanecer siempre alertas, exami-
nando todo con la ayuda del Espíritu Santo. 

(3) Preparación para la purificación.  
Además de la preparación espiritual (punto 1) también 
debemos prepararnos en lo material manteniendo las 
reservas de agua y alimentos indicadas en los Mensajes 



y con el empleo de los sacramentales sobre nosotros y 
nuestro hogar y sitios frecuentados: agua bendita, cru-
cifijos, veladoras, medallas, escapularios… 
Debemos definir un plan de acción para las posibles y 
seguras situaciones que hemos de vivir por las calami-
dades de la naturaleza y las ocasionadas por el hombre: 
guerra, enfermedades y persecuciones. Uvas benditas, 
medicinas naturales entregadas por nuestra Santísima 
Madre, sitio de oración, plan de encuentro familiar, etc. 

El Señor Jesús nos va informando poco a poco sobre los pla-
nes que tiene el enemigo para dominarnos y apartarnos de 
Dios. Si los conocemos y empleamos las herramientas dadas 
por el Cielo, podremos superar está última prueba. 

Recordemos siempre, y el Señor nos lo repite varias veces, 
que estos Mensajes son Palabra de Dios y por tanto no debe-
mos rechazarlos, no debemos alterarlos, no debemos cues-
tionarlos. Vienen de Dios y nos son dados para nuestro bien 
y para nuestra salvación y la de nuestra familia. 

Y como adición muy importante nos ha entregado la misión 
de ayudarlo a Él, a nuestro Señor Jesús, en esta Obra para la 
Salvación de toda la Humanidad.  

Nuestra ayuda consiste en llevar estos Mensajes a todos 
nuestros hermanos, familiares, relacionados, conocidos y to-
dos aquellos con quienes podamos tener contacto -especial-
mente Sacerdotes- y orar por ellos y por las intenciones que 
nos pide el Señor en las Oraciones de la Cruzada. 
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Agosto del 2012 

510. Virgen María: Pido a todos los hijos de Dios 
que, una vez más dediquen el mes de Agosto a 
salvar almas. 

Miércoles 1º de Agosto del 2012 

Mi niña, hay mucho cambio que está a punto de ser presen-
ciado en el mundo, gran parte del cual te ha sido revelado 
anteriormente. 

Habrá mucha destrucción, muchos disturbios y castigos, 

todo lo cual se producirá debido al pecado de la Humani-

dad. 

Pido a todos los hijos de Dios que, una vez más dediquen el 
mes de Agosto a salvar almas. 

Esto es lo que ustedes tienen que hacer: Ir a Misa todos los 
días y recibir la Sagrada Eucaristía. 

Luego, todos los días a las 3 p.m. reciten la Coronilla de la 
Divina Misericordia. 

Aquellos de ustedes que puedan, deberían ayunar un día a 

la semana. 

Mis hijos quedarán impactados cuando estos cambios se 
produzcan, pero nunca deben temer la Mano de Mi Padre si 
son fieles a las Enseñanzas de Su amado Hijo, Jesucristo. 

Por favor, mantengan el Sello del Dios Viviente cerca de us-
tedes, en sus casas, en los próximos meses, pues se desa-
rrollarán muchos cambios. 

El Cuerpo de Mi Hijo, Jesucristo, presente en Su Iglesia en 
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la Tierra, está siendo profanado y sufrirá terriblemente. 

Muchos planes para derribar la Iglesia de Mi Hijo ya están 

en marcha y muy pronto colapsará. 

Otros eventos anunciados serán vistos ahora por medio de 
catástrofes ecológicas cuando la Mano de Mi Padre caiga 
castigando aquellas naciones cuyas leyes pecaminosas ya 
no serán toleradas más. 

Oren, oren, oren en este momento por las almas que pue-
dan sufrir durante estos eventos. 

Utilicen este mes para orar por todas las almas que puedan 

perecer en guerras, terremotos o en la Confesión por venir, 

el Aviso. 

Mi Corazón está entrelazado con ustedes, hijos, y juntos de-
bemos trabajar duro para salvar almas. 

Orando por la salvación de las almas estamos realizando la 
Santa Voluntad de Mi Padre. 

Su amada Madre 
Madre de la Salvación 

511. Dios Padre: Así como Mi Hijo fue 
crucificado, así también será crucificada Su 
Iglesia en la Tierra 

Jueves 2 de Agosto del 2012 

Mi queridísima hija, la prueba a la Iglesia de Mi Hijo en la 
Tierra ya ha comenzado. 

La flagelación, la persecución, está a punto de comenzar. 
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Así como Mi Hijo fue crucificado, así también será crucifi-
cada Su Iglesia en la Tierra. 

La prueba está teniendo lugar ahora. 

Mi Hijo fue enviado a salvar a la Humanidad de los fuegos 
del Infierno. 

Su Muerte en la Cruz, una atrocidad terriblemente cruel, fue 
permitida por Mí como medio para ofrecer a Mis hijos un 
futuro. 

El Cuerpo de Mi Hijo se convirtió en Su Iglesia en la Tierra. 

Sus sacerdotes y servidores consagrados tomaron el lugar 

de Sus apóstoles. 

Ahora, cuando Él regrese de nuevo para redimir a la Huma-
nidad y a reclamar Mis preciosos hijos, para que puedan en-
trar en Mi Paraíso, la historia se repetirá. 

Mi Hijo predicó la Verdad y Él reunió a muchas personas que 
siguieron sus Enseñanzas, que no dudaron de su Palabra. 

Luego, fue traicionado por personas cercanas a Él, devotas 
a Él, dentro de Sus filas. 

Su Iglesia, la Iglesia Católica, también fue traicionada den-

tro de sus propios corredores. 

La tentación de Satanás llevó esto a cabo y un gran mal fue 
el responsable del deceso de Mi Hijo. 

En Su Iglesia de hoy el deceso comenzó hace algún tiempo. 
Como sucedió con Mi Hijo, muchos seguidores leales a la 
Santa Palabra establecida por Mí, la abandonaron. 
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Luego comenzó el juicio donde Mi Hijo fue acusado de he-
rejía. Así también la Iglesia de Mi Hijo en la Tierra está su-
friendo el mismo destino. 

Muchos fieles seguidores abandonaron la Iglesia gracias a 
unos malvados infiltrados que cometieron graves ofensas 
contra la Humanidad. 

Mis seguidores a su vez abandonaron a Mi Hijo y desecha-

ron Sus Enseñanzas. 

La prueba a la Iglesia de Mi Hijo en la Tierra ha hecho que 
Sus sacerdotes guarden silencio cuando se trata de defen-
der las Enseñanzas de Mi Hijo. 

Ellos tienen miedo de irritar a los que niegan a Mi Hijo por 
los pecados de los que están entre ellos. 

La Iglesia de Mi Hijo se enfrenta ahora a la prueba más 
grande de todas, como no se veía desde la Crucifixión de 
Mi amado Hijo. 

Su Iglesia es objeto de burla sin piedad, no sólo por sus 
enemigos externos sino por sus enemigos internos. 

La Corona de Espinas será colocada ahora en la Cabeza de 

la Iglesia de Mi Hijo, y pocos de sus seguidores permane-

cerán a su lado. 

Así como los apóstoles de Mi Hijo, con la excepción de 

Juan, lo abandonaron durante Su juicio y ejecución, así 

también los que ocupan altas posiciones en el Vaticano 

abandonarán a Mi Santo Vicario. 

Él, como Cabeza de la Iglesia Católica, se verá obligado a re-
correr un terrible camino en desgracia por faltas ajenas a él. 
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Pese a que será fustigado, burlado y lo harán quedar como 
un tonto, no es contra él que van a descargar su rabia. Será 
contra la Verdad de la Iglesia, la Iglesia Cristiana, formada 
por el Sacrificio de Mi Hijo, contra la que van a derramar su 
odio. 

El Cristianismo será azotado en cada rincón, en cada nación, 
en cada lugar de culto hasta que sea debilitado por el can-
sancio. 

Cuando sea llevada por el camino hacia Calvario, al igual que 
Mi Hijo fue llevado, será atada y asegurada con cuerdas para 
que sea imposible escapar del tormento. 

Luego, a medida que ascienda la colina, será apedreada, es-
cupida y abucheada todo el camino hasta la cima. 

Luego será clavada en la Cruz. 

Poca simpatía se le mostrará por aquellos que culpan a la 
Iglesia por sus pecados contra inocentes cuando sea conde-
nada la Cabeza de la Iglesia, Mi Hijo. 

Ellos Lo culparán por los pecados de otros causados por la 
tentación de Satanás. 

Cuando hayan clavado a la Iglesia de Mi Hijo en la Cruz, 

enviarán cientos de guardias, al igual que los seiscientos 

soldados que estaban de guardia en el Calvario para ga-

rantizar que no se quedara un pedazo de Carne sin castigo. 

A ningún servidor de Su Iglesia, que proclame su lealtad a 
ella, se le permitirá escapar. 

Cuando la Iglesia haya sido crucificada, se asegurarán que 
sea privada de alimentos y de agua hasta su último aliento. 
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Ninguno de sus discípulos, como sucedió con los apóstoles 

de Mi Hijo, se verá por ningún lado. 

Ellos irán a la clandestinidad por temor a las represalias. 

En lo que parecerá ser su último aliento, todo se volverá si-
lencio hasta que la alegría de aquellos que crucificaron a la 
Iglesia ensordezca al mundo entero con su falsa doctrina. 

La voz de la nueva cabeza de la iglesia, el Impostor, el Falso 

Profeta, resonará. 

Todos caerán en Acción de Gracias a Mí, Dios Altísimo, con 
alivio. Pues esto parecerá ser un nuevo comienzo. 

Será entonces cuando la Presencia de Mi Hijo YA NO 
ADORNARÁ LOS ALTARES dentro de esta iglesia ya que no 
puede ser. 

Será entonces cuando Mi Mano caerá en castigo. 

Ahí es cuando la batalla de Armagedón comenzará. 

Ahí es cuando Yo vendré, a través de Mi Hijo, para salvar 
almas. 

No nieguen esta profecía. 
No se escondan detrás de falsas seguridades pues este día 
tiene que venir. 

La Crucifixión de la Iglesia de Mi Hijo tiene que suceder a 

causa del Pacto Final. 

Pero entonces la Gloriosa Resurrección de la Iglesia, la 
Nueva Jerusalén, acabará con todas las lágrimas, con todo 
el sufrimiento y la Nueva Era vendrá. 


