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Imprescindibles estos audios del Padre Justo Lofeudo: https://www.mariareina.es/apariciones/ 

Las Apariciones marianas y sus mensajes se encuentran también en la web anterior indicada. 

En cada una de las etapas se muestran las citas bíblicas que corroboran que la Virgen no descubre 

nunca nada nuevo, la Revelación ha sido ya completada con Jesús, si bien la Virgen nos muestra dónde 

estamos y cómo vivir. 

¡Date la oportunidad de conocer el Amor de Dios!, haz un buen retiro, conoce a Jesús Resucitado que 

te ama con locura. Hay retiros de Emaús, hay Cursillos de Cristiandad, hay Retiros de Redemptoris 

Custos, hay retiros ignacianos, hay retiros carismáticos, hay retiros de sanación, hay retiros de Proyecto 

Amor Conyugal si estás casado, hay multitud de retiros en Parroquias… ¡no esperes más!, busca, pide 

consejo, acércate a un amigo de Fe, pregunta a un sacerdote de confianza, DIOS SIEMPRE TE ESPERA 

CON LOS BRAZOS ABIERTOS. 

DIOS quiere que TODOS los hombres se salven. 

  

https://www.mariareina.es/apariciones/
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1. MARÍA, NUESTRA GRAN PROFETISA DEL ¡MARANATHÁ! 

 

El porqué María se aparece, sus apariciones y sus mensajes principales lo puedes encontrar en: 

https://www.mariareina.es/apariciones/  (“Significado Apariciones”) 

El 2 de mayo de 1982, en Medjugorje, la Virgen dijo: He venido a llamar al mundo a la conversión por 

última vez. Después, ya no apareceré más en la tierra 

Como parte del pueblo judío que somos, desde los primeros momentos de los Patriarcas hemos estado 

acompañados de Dios; Él nos escogió primero y si le escuchamos nos hace caminar hacia la Paz, hacia 

la Vida. 

También es cierto que para nosotros los cristianos Jesucristo nos ha marcado claramente el camino, 

su Vida nos da la Luz suficiente para poder avanzar; tenemos la Tradición, tenemos las Escrituras, 

tenemos al Espíritu Santo que nos guía, tenemos su Amor y el de María, pero aun así somos débiles y 

al igual que el pueblo judío necesitaba el apoyo de Dios, el cual advertía a través de los profetas o 

mediante visiones como la zarza ardiendo a Moisés, es razonable que en 2.000 años de historia desde 

su Ascensión a los Cielos, Jesús y María nos hayan querido acompañar en ocasiones para trasladarlos 

distintos mensajes. 

Las apariciones de nuestra Madre María, (https://www.mariareina.es/apariciones/) al menos 16, han 

sido reconocidas por la Iglesia. Es obvio que es nuestra nueva y Gran Profetisa. Tal y como le 

piropeamos en el Rosario, es la Madre del buen consejo, Virgen clemente, Virgen fiel, Trono de la 

sabiduría, Puerta del cielo, Auxilio de los cristianos, Reina de los Mártires, Reina de la Paz… todo eso 

se lo decimos porque somos testigos de que es Verdad. 

Las apariciones recientes de Fátima, de Garabandal, de Ámsterdam, de Medjugorje, De El Cajas, de 

Akita, Civitavecchia, Tre Fontane, del Padre Gobbi,,… constituyen una nueva etapa en la vida de la 

Iglesia, por la cantidad de mensajes y avisos serios hacia un camino sincero de conversión. 

En todas las apariciones recientes está claro que se han observado signos claros de Divinidad (si bien 

no hay aprobación eclesiástica en estas últimas apariciones) y en ninguna de ellas hay contradicciones 

ni con la tradición de la Iglesia, ni con su Doctrina, por lo que cabe afirmar que es María y Jesús los que 

están precisamente detrás de dichos signos claramente divinos, cumpliendo además María con todos 

los adjetivos que le lanzamos diariamente como Madre del Buen Consejo, Madre de la Divina Gracia, 

Virgen Protectora,… 

Por otra parte, es lógico que en los tiempos más convulsos las apariciones se prodiguen con mayor 

intensidad, con objeto de tranquilizar y dar Luz al pueblo pecador. 

La pregunta, como siempre, viene desde el corazón y la humildad: ¿no será que efectivamente la 

Virgen quiere decirnos algo y a pesar de su esfuerzo, el mundo ya no quiere ni escucharla? 

Efectivamente ese es el punto de vista de muchos; la Virgen está hablando muy claro desde hace 

tiempo, pero una buena parte de la Iglesia ya no quiere escucharla, tal y como pasaba con nuestros 

antepasados en la etapa de los Patriarcas y de los Jueces: estamos sordos. 

https://www.mariareina.es/apariciones/
https://www.mariareina.es/apariciones/
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De la misma manera que nosotros no dejaríamos caer a un hijo nuestro, María nos quiere proteger y 

nos avisa, pero respetando completamente nuestra propia libertad; somos nosotros los que 

deberemos querer escucharla e ir hacia el camino de la conversión. 

Al igual que los judíos esperaban la venida del Mesías en la época de San José y la Virgen María, los 

cristianos, descendientes del pueblo de Israel, ahora esperamos la segunda venida de Nuestro Señor 

Jesucristo. 

María esperaba con ilusión la llegada del Salvador y su inmenso honor fue ser la escogida para esa 

llegada. Nosotros esperamos la llegada de Jesucristo y su Reinado definitivo, y con suerte seremos la 

generación que pueda verle llegar. 

Esta llegada no debe darnos ningún miedo, es el ¡Maranathá!, (nuestro) Señor, ¡ven!, ¡Ven Señor 

Jesús! que proclamamos en cada Misa multitud de veces, así como la esperada y ansiada llegada de 

su Reino:  

- Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la 

vida eterna 

- oración típica antes de las Lecturas (qué mejor que el día de la Inmaculada): Padre, que en este 

día con la Concepción Inmaculada de María iniciaste la redención del mundo, ayúdanos a 

completar la tarea que tu Hijo comenzó. Por Jesucristo nuestro Señor. 

- Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica, (…) la resurrección de la carne y la vida 

eterna 

- (Pan) Bendito seas, Señor... será para nosotros pan de vida. 

- (Vino) Bendito seas, Señor... será para nosotros bebida de salvación. 

-  Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ¡ven Señor Jesús! 

- Líbranos... esperamos la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo.  

 

En el Rosario diariamente rezamos a la Virgen: 

- Vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas. 

- Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas 

de Nuestro Señor Jesucristo 

- (…) 

 

Este fin de los tiempos NO DEBE DARNOS NINGÚN MIEDO; La Nueva Era por llegar es un 

nuevo Paraíso, un regalo para los que aman. 

https://www.mariareina.es/l/madre-del-primer-y-segundo-adviento/ 

 

  

https://www.mariareina.es/l/madre-del-primer-y-segundo-adviento/


  Pág  4 de 45 

2. ETAPAS DEL FIN DE LOS TIEMPOS 

 

En resumen, estas son las etapas del fin de los tiempos, con sus correspondientes citas bíblicas y 

apariciones de la Virgen, explicando lo que estamos viviendo. 

 

1. Tribulación, con tres señales: 

 

1.1 Pérdida de Fe y apostasía, alejamiento de la verdad (1 Tim 4 1), (2 Tes 2 1), (Mt 24,5), 

(Lc 18,8) (Mc 13,28) 

1.2 Guerras y luchas fratricidas mientras se hacen más frecuentes las catástrofes naturales 

como epidemias inundaciones y terremotos (Mt 24,9-10). 

1.3 Persecución de aquellos que pertenecen fieles a Jesús y a su Evangelio (Mt 24,11). 

 

2. Aviso, 2º Pentecostés (Ez 36,25) (Jl 3,1) 

 

3. Gran milagro (Lc 21,24) 

 

4. Llegada del Anticristo y falso profeta (2 Te 1,4) (1 Jn 2,18) 

Abolición de la Eucaristía abominación de la desolación (Da 12, 11) (Mt 24,10) (Mt 24,14) (2 Te 

2,3) (Lc 18, 8) 

 

5. Gran tribulación (Mt 24,13) (Mc 13,24) (Lc 21,26)  

Cielo abrasador (2ª Pedro 3,9) (Ap 6,12) 

6. Fin de los tiempos (Lc 21,9) (Rom 11,25) 

Nuevo Pentecostés.- civilización del Amor (Is 65,17) (2 Pe 3,13)  (Jer, 31, 31-34) (Hab 3,1) (Sof 

1,2-3,1) 

 

¡Final glorioso!  Nueva Era: 

https://d6scj24zvfbbo.cloudfront.net/79c63db68c118afdf73bbe1fcd3c8039/200000275-

d9ee0d9ee2/Nueva%20Era.pdf?ph=f873e308e1 

  

https://d6scj24zvfbbo.cloudfront.net/79c63db68c118afdf73bbe1fcd3c8039/200000275-d9ee0d9ee2/Nueva%20Era.pdf?ph=f873e308e1
https://d6scj24zvfbbo.cloudfront.net/79c63db68c118afdf73bbe1fcd3c8039/200000275-d9ee0d9ee2/Nueva%20Era.pdf?ph=f873e308e1
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2.1. TRIBULACIÓN 

Características de esta etapa: 

1.1 Pérdida de Fe y apostasía, alejamiento de la verdad (1 Tim 4 1), (2 Tes 2 1), (Mt 24,5), 

(Lc 18,8). 

1.2 Guerras y luchas fratricidas mientras se hacen más frecuentes las catástrofes naturales 

como epidemias inundaciones y terremotos (Mt 24,9-10). 

1.3 Persecución de aquellos que pertenecen fieles a Jesús y a su Evangelio (Mt 24,11). 

 

 

 

2.1.1. PÉRDIDA DE FE Y APOSTASÍA (ALEJAMIENTO DE LA VERDAD) 

 

1ª Carta de los Timoteo 4, 1 

El Espíritu dice expresamente que en los últimos tiempos algunos se alejarán de la fe por prestar 

oídos a espíritus embaucadores y a enseñanzas de demonios, 2 inducidos por la hipocresía de 

unos mentirosos, que tienen cauterizada su propia conciencia. 

 

2ª Carta de los Tesalonicenses 2, 1 

A propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con él, os rogamos, 

hermanos, 2 que no perdáis fácilmente la cabeza ni os alarméis por alguna revelación, rumor o 

supuesta carta nuestra, como si el día del Señor estuviera encima. 3 Que nadie en modo alguno 

os engañe.  

 

San Mateo 24 

«¿Cuándo sucederán estas cosas y cuál será el signo de tu venida* y del fin de los tiempos?». 4 

Jesús les respondió y dijo: 

«Estad atentos a que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: “Yo 

soy el Mesías”, y engañarán a muchos. Vais a oír hablar de guerras y noticias de guerra. Cuidado, 

no os alarméis, porque todo esto ha de suceder, pero todavía no es el final. Se levantará pueblo 

contra pueblo y reino contra reino, habrá hambre, epidemias y terremotos en diversos lugares; 

8 todo esto será el comienzo de los dolores.  Os entregarán al suplicio y os matarán, y por mi 

causa os odiarán todos los pueblos. Entonces muchos se escandalizarán y se traicionarán 

mutuamente, y se odiarán unos a otros. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a 

mucha gente, y, al crecer la maldad, se enfriará el amor en la mayoría; pero el que persevere 

hasta el final se salvará. Y se anunciará el evangelio del reino en todo el mundo como testimonio 

para todas las gentes, y entonces vendrá el fin. 
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Lucas 18,8 

“Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero, cuando venga el Hijo del hombre, ¿encontrará 

esta fe en la tierra?” 

 

Marcos 13,28 

“Aprended de esta parábola de la higuera: cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, 

deducís que el verano está cerca; pues cuando veáis vosotros que esto sucede, sabed que él está 

cerca, a la puerta. En verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo suceda. El cielo 

y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.” 

 

Antes de empezar, muy importante siempre acordarse, como la Virgen nos reclama, que con la 

oración, el ayuno y la penitencia todo esto se puede retrasar y reducir, depende de nosotros 

disminuir el daño si nos ponemos a ello, muy importante obviamente la necesidad de conversión, de 

ahí esas últimas y frecuentes apariciones de la Virgen. 

La cita de Mc 13,28, hace referencia a la generación que vea florecer la higuera; la higuera es un 

símbolo utilizado anteriormente en el evangelio en una parábola acerca del destino escatológico de 

Israel (11,12-14.20-21). Cuando Israel vuelva a florecer no se produce hasta 1.948, cuando se les 

otorga, después de haber estado casi 2.000 años sin territorio, el territorio conocido ahora como Israel. 

Es la generación (en la Biblia son 70 años) que ha visto la creación del estado de Israel la que vive la 

segunda venida del Señor… 

Hoy si viniese Jonás a la tierra a gritar: ¡¡conversión, ayuno, oración!!, ¿sería escuchado? 

Es obvio que NO, el mundo ya no obedece ni a la Virgen, que desde La Salette, pasando por Fátima, 

viene avisándonos una y otra vez. 

Ni que decir cómo la sociedad se ha alejado de Dios, Iglesias vacías, seminarios y Congregaciones sin 

jóvenes, Conventos sin renovación de vocaciones,… 

Culpable de esto ha sido la propia Iglesia, ya en la aparición mencionada de Tre Fontane se detalla a 

dónde hemos llegado… la Iglesia ha perdido su atractivo porque ha perdido su autenticidad, ha dejado 

de ser revolucionaria, su alegría, ha perdido la sacralidad en los Sacramentos, se ha dejado arrastrar 

por la sociedad. 

Por otro lado, la apostasía es obvia, con una Iglesia enfrentada y dividida, replanteándose 

continuamente nuevas formulaciones, muy cerca de dividirse. Se replantean temas ya cerrados por la 

Iglesia, buscando relajar la verdad: celibato de los sacerdotes, divorciados vueltos a casar,… 

El 29 de junio de 1972 Pablo VI tiene cada vez más la clara impresión de que existe algo de profundo 

y de negativo que aflige a la Iglesia crecientemente. El camino de la secularización y la falta de unidad 

interna están volviéndose dos grandes problemas para la Iglesia en el mundo entero: “…Diríamos que, 

por alguna rendija misteriosa el humo de Satanás entró en el templo de Dios. Hay duda, incertidumbre, 

problemática, inquietud, insatisfacción, confrontación. Ya no se confía en la Iglesia. Se confía en el 



  Pág  7 de 45 

primer profeta pagano que vemos que nos habla en algún periódico, para correr detrás de él y 

preguntarle si tiene la fórmula para la vida verdadera. Entró, repito, la duda en nuestra conciencia. Y 

entró por las ventanas que debían estar abiertas a la luz: la ciencia”. 

Ya, Pablo VI en su Carta Encíclica Ecclesiam Suam afirma que en este modernismo, con el progreso 

científico, técnico y social, “todo ello, como las olas de un mar, envuelve y sacude a la Iglesia misma: 

los espíritus de los hombres que a ella se confían están fuertemente influidos por el clima del mundo 

temporal; de tal manera que un peligro como de vértigo, de aturdimiento, de aberración, puede 

sacudir su misma solidez e inducir a muchos a ir tras los más extraños pensamientos, imaginando como 

si la Iglesia debiera renegar de sí misma y abrazar novísimas e impensadas formas de vida.” 

El cardenal Karol Wojtyla (futuro Papa San Juan Pablo II) sorprendió a todos el 9 de noviembre de 1976 

con la siguiente declaración durante el Congreso Eucarístico de Filadelfia, en Estados Unidos: «Estamos 

ahora ante la confrontación histórica más grande que los siglos jamás han conocido. Estamos ante la 

lucha final entre la Iglesia y la anti-Iglesia; entre el Evangelio y el anti-Evangelio.” 

La sociedad vive sin Dios, como si no existiera. Se puede abortar, cada uno puede elegir el sexo como 

si fuésemos Dios, creemos que cambiamos de sexo, se permite la eutanasia, se destruye la familia, se 

pretende adoctrinar a los niños desde el Estado, se contratan servicios, no para proteger a los niños 

que no tienen padres, sino por el “derecho” de todos de adoptar a un niño… Si existe Dios como 

tenemos claro, ¿estaría contento de a dónde vamos? 

¿Qué país hoy de la vieja Europa, de Norteamérica o Centroamérica, de Suramérica, defiende 

institucionalmente la cultura cristiana?. quizás sólo queda Polonia.  

Ni Europa, ni América, ya no representa a la Fe Católica. 

¿Cuándo venga el Hijo del Hombre, encontrará Fe en la tierra? Gran profecía de Jesús, en el Evangelio 

de San Lucas… Nunca como hoy se ha estado tan alejado de Dios. Sólo en España matamos a 100.000 

niños, la Virgen grita y grita, llora sangre por ello. 

La pérdida de identidad de la propia Iglesia se ha manifestado en esta pandemia, eliminando el 

mandato del propio Cristo: “Haced esto en memoria mía”: ¿Es de Dios no celebrar el domingo ante 

esta pandemia que hemos vivido? ¿es lo que Cristo nos pide o es para no molestar al enemigo?, ¿no 

es el modernismo, las imposiciones sociales o legales, las que al final se están sentando en el trono de 

Dios? 

Estamos en un mundo completamente hedonista, donde, como dice el catecismo, el hombre es el 

nuevo pseudo-mesías, es el propio Anticristo. El catecismo lo deja muy claro, hoy el hombre quiere 

ocupar el puesto de Dios: 

CATECISMO 675: 

Antes del advenimiento de Cristo la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de 

numerosos creyentes (cf. Lc 18 8; Mt 24 12). La persecución que acompaña a su peregrinación sobre 

la tierra (cf. Lc 21 12; Jn 15 19-20) desvelará el “misterio de iniquidad” bajo la forma de una 

impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas 

mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del Anticristo 



  Pág  8 de 45 

es decir la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el 

lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne (cf. 2 Ts 2 4-12;1Ts 5 2-3;2 Jn 7; 1 Jn 2 18.22). 

 

Los hombres deben vivir según la Iglesia y no al revés, la Iglesia de Cristo no debe llegar a pactos con 

el mundo, la Verdad no se puede negociar. 

No se puede cambiar la doctrina de la Iglesia para acomodarse al mundo o no molestar. En esto la 

Virgen incide, y mucho en sus últimas apariciones, nos pide NO renunciar a la tradición, a la Verdad, 

no se pueden predicar errores, importante lo mencionado en la aparición de Tre Fontane con la 

predicación de falsas teologías, falsas ideologías. 

Hay miles de ejemplos para demostrar que la tribulación ha llegado y que el Anticristo lleva trabajando 

mucho tiempo en la propia tierra de origen cristiano “de nacimiento hebreo” (somos el pueblo de 

Israel). 

Uno de ellos es Francia declara tradición mariana uno de los países con más apariciones de María: 

 

 Marthe Robin (1901-1981): 

Francia caerá muy bajo más bajo que las otras naciones a causa de su orgullo y de los malos 

dirigentes que habrá elegido... No quedará nada espiritual. Pero en su desesperación se acordará 

de Dios. Entonces clamará hacia Él y la Santísima Virgen vendrá a salvarla. Entonces Francia volverá 

a encontrar su vocación de “Hija mayor de la Iglesia”; será el lugar de mayor efusión del Espíritu 

Santo y enviará nuevamente misioneros por el mundo entero. 

Francia primer país con Rey católico es muy querido por la Virgen María como así se demuestra en sus 

múltiples apariciones; actualmente en París no hay más de una misa en las Iglesias, el vacío espiritual 

ya ha llegado como vaticinó Marthe Robin. 

La revolución francesa ha llevado a un extremo relativismo moral donde el hombre se erige como el 

nuevo Dios eliminando cualquier atisbo de religión en el país cumpliendo exactamente lo que dice la 

Biblia como se refleja en los mensajes de María nuestra Madre y como desarrolla el Catecismo de la 

Iglesia Católica en el articulado 675 ya mencionado. 

Veamos dos buenos ejemplos de hacia dónde van las raíces cristianas; la persecución es sutil, no se 

nota, llega a ser pacífica, pero es arrasadora: 
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CITA: 

La revolución francesa es un evento meta-histórico es decir religioso. 

La revolución implica el olvido total de lo que precede la revolución. 

De ahí que los centros de enseñanza tienen un papel fundamental 

dado que el colegio debe quitar a los niños todos los puntos de 

referencia pre-republicanos 

Es un nuevo nacimiento una transubstanciación que se realiza en el 

colegio a través de la enseñanza. Es una nueva Iglesia con su nuevo 

clero su nueva liturgia sus nuevas tablas de la ley 

VINCENT PEILLON.- MINISTRO DE EDUCACIÓN DE FRANCIA 2.014  

Hoy prima eliminar las raíces cristianas se emite la moneda del árbol de la Igualdad, Libertad y 

Fraternidad eliminando sus raíces cristianas bajo una cultura atea donde se pretende dar el mensaje 

que todas las religiones son iguales. 

En la Aparición de La Salette (Francia) la Virgen lloraba sentada delante de unos niños porque no la 

reconocían… (otra demostración y mensaje de la Virgen a occidente) eso pasa en Europa hoy y lo 

explica perfectamente Nuestra Madre: 

Los libros malos abundarán en la Tierra y los espíritus de las tinieblas 

extenderán por todas partes un relajamiento universal en todo lo 

relativo al servicio de Dios y obtendrán un poder extraordinario sobre la 

naturaleza. Habrá iglesias para servir a esos espíritus... 

Dado el olvido de la santa fe en Dios cada individuo querrá guiarse por 

sí mismo y ser superior a sus semejantes... no se verán más que 

homicidios odios envidia mentira y discordia sin amor por la patria y por 

la familia 

Los gobernantes civiles tendrán todos un mismo plan que será abolir y 

hacer desaparecer todo principio religioso para dar lugar al 

materialismo al ateísmo al espiritismo y a toda clase de vicios 

 

Es la cultura del “yo” del relativismo moral, el “hombre Dios” decide a qué hombre se le aplica la 

eutanasia, decide eliminar de la educación cualquier atisbo que tenga que ver con Dios con la misma 

historia que sirvió para establecer la propia civilización que tenga que ver con la enseñanza y formación 

cristiana, eliminando a los que se opongan. 

Esta decadencia actual se asemeja mucho a la decadencia romana en la época de Cristo un hombre 

arrastrado por el pecado que le llevó a su fin; lo único importante es el placer de los sentidos, es la 

nueva tabla de la ley: beber, comer, practicar sexo, divertirse…  
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La condenación de tantas almas es lo que hace sufrir a nuestra Madre María su llanto se manifiesta en 

múltiples imágenes llorando sangre y por eso nos implora conversión y ser Luz no quiere que tantos 

hijos suyos se condenen… De ahí que se prodigue tantísimo en apariciones últimamente dándonos los 

últimos avisos. 

María nos avisa y mucho… pero ya no la queremos no oír: 

 

PADRE GOBBI 

Todos estos Sacerdotes hijos míos, que han traicionado el Evangelio para secundar el gran error 

diabólico del marxismo... Llegarán momentos de gran tribulación. Entonces serán estos pobres 

hijos míos los que comenzarán la gran apostasía. 

Deberéis ser llamados a sufrir cada vez más porque esta verdadera apostasía del Evangelio llegará 

a ser un día general en la Iglesia, antes de la purificación liberadora. 

Ésta es, pues, la hora de recurrir al gran remedio, que el Padre os ofrece, para resistir a las 

seducciones del Maligno y para oponeros a la verdadera apostasía que cada vez se extiende más 

entre mis pobres hijos. 

Los Pastores, por tanto, tendrán cada vez menos luz y la grey se dispersará por los caminos de la 

inseguridad, de la división, del error y de la apostasía. 

Así las tinieblas se extienden y el humo de Satanás lo va envolviendo todo y la apostasía aumenta 

día a día. 

Vuestro dolor irá aumentando al mismo tiempo que la gran apostasía se propague. 

La Iglesia se verá como sumergida en el error, que será acogido y propagado y así llegará al culmen 

la apostasía que ya se está extendiendo como una mancha de aceite. 

En apariencia todo permanece tranquilo y parece que todo va bien. En realidad está invadida por 

una falta de fe, que crece de día en día, extendiendo a todas partes la gran apostasía. 

Muchos Obispos, Sacerdotes, Religiosos y Fieles no creen ya, han perdido ya la verdadera fe en 

Jesús y en su Evangelio. Por lo cual la Iglesia debe ser purificada con la persecución y con la sangre.  
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2.1.2. GUERRAS, EPIDEMIAS, TERREMOTOS 

 

San Mateo 24,5: 

“Estad atentos a que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: “Yo soy 

el Mesías”, y engañarán a muchos. Vais a oír hablar de guerras y noticias de guerra. Cuidado, 

no os alarméis, porque todo esto ha de suceder, pero todavía no es el final. Se levantará pueblo 

contra pueblo y reino contra reino, habrá hambre, epidemias y terremotos en diversos lugares; 

8 todo esto será el comienzo de los dolores. Os entregarán al suplicio y os matarán, y por mi 

causa os odiarán todos los pueblos. Entonces muchos se escandalizarán y se traicionarán 

mutuamente, y se odiarán unos a otros. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a 

mucha gente, y, al crecer la maldad, se enfriará el amor en la mayoría; pero el que persevere 

hasta el final se salvará. Y se anunciará el evangelio del reino en todo el mundo como testimonio 

para todas las gentes, y entonces vendrá el fin.” 

¿No es el coronavirus un claro ejemplo de pandemia que ha tambaleado el mundo? ¿la ha generado 

el hombre o ha sido natural?, está claro que va a marcar otro hito en el mundo de consecuencias 

todavía impredecibles. 

Sus consecuencias suponen ya de por sí un cambio de este mundo… se ha establecido un poder nuevo 

en los estados, por los estados de alarma obligados para la contención de las personas, donde se legisla 

sin parlamento... ¿Ha sido divino para un propósito, es un castigo, o como dicen los ateos, se dio 

casualmente?  ¿Ha sido producido por actuaciones malévolas de alguien? ¿Se aprovechará esto para 

crear leyes dictatoriales sin aprobación del Congreso? No hay más que informarse un poco de lo que 

ha pasado con Canadá y la manifestación de los transportistas, donde se ha demostrado que el que 

está en contra del mensaje único, debe ser perseguido. 

Hemos visto volcanes (la Palma,…), los grandes terremotos se producirán en la gran purificación de 

Dios, con el cumplimiento de la última parte del secreto de Fátima que veremos en el apartado sobre 

la gran tribulación. 

Muy interesante en este punto hablar de Fátima y la nueva guerra rusa. El ataque a Ucrania por parte 

de Rusia, teniendo como excusa el no haber respetado las condiciones, en la disolución de la URSS, de 

preservar esas naciones como neutrales (y el juego político norteamericano de no apaciguar a Rusia, 

como ellos sí tuvieron el mismo compromiso que busca Rusia de no colocar misiles en Cuba…) parece 

que predice el secreto de Fátima; En una carta del 12 mayo de 1982 dirigida al Papa San Juan Pablo II, 

Sor Lucia escribió la tercera parte del Secreto de Fátima: 

"La tercera parte del secreto se refiere a las palabras de la Virgen [en la segunda parte del secreto]: ‘Si 

atendieran mis peticiones, Rusia se convertirá y habrá paz; si no, esparcirá sus errores por el mundo 

promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá 

que sufrir mucho, varias naciones serán aniquiladas’". 

Sin embargo la Consagración que hizo definitivamente San Juan Pablo II en 1.984 

(https://d6scj24zvfbbo.cloudfront.net/79c63db68c118afdf73bbe1fcd3c8039/200000295-

428694286d/Consagraci%C3%B3n%20del%20mundo%20al%20Inmaculado%20Coraz%C3%B3n%20Ju

an%20Pablo%20II%2025%20de%20Marzo%20de%201984-4.mp4?ph=f873e308e1), en unión con 

https://d6scj24zvfbbo.cloudfront.net/79c63db68c118afdf73bbe1fcd3c8039/200000295-428694286d/Consagraci%C3%B3n%20del%20mundo%20al%20Inmaculado%20Coraz%C3%B3n%20Juan%20Pablo%20II%2025%20de%20Marzo%20de%201984-4.mp4?ph=f873e308e1
https://d6scj24zvfbbo.cloudfront.net/79c63db68c118afdf73bbe1fcd3c8039/200000295-428694286d/Consagraci%C3%B3n%20del%20mundo%20al%20Inmaculado%20Coraz%C3%B3n%20Juan%20Pablo%20II%2025%20de%20Marzo%20de%201984-4.mp4?ph=f873e308e1
https://d6scj24zvfbbo.cloudfront.net/79c63db68c118afdf73bbe1fcd3c8039/200000295-428694286d/Consagraci%C3%B3n%20del%20mundo%20al%20Inmaculado%20Coraz%C3%B3n%20Juan%20Pablo%20II%2025%20de%20Marzo%20de%201984-4.mp4?ph=f873e308e1
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todos los Obispos como pidió la Virgen, se hizo 24 años más tarde de la fecha que pidió la Virgen y 

además, aunque se consagró al mundo, tampoco se mencionó explícitamente a Rusia (si bien en la 

biografía de sor Lucía del Carmelo de Coimbra se menciona que sí fue válida)… aunque tarde. 

El mensaje de la Virgen acaba no obstante que «al final mi Corazón Inmaculado triunfará». Las 

palabras que siguieron son fundamentales para poder discernir cuándo y cómo podría considerarse 

alcanzado ese triunfo asegurado por Ella. Y fueron éstas: «El Papa me consagrará Rusia, que se 

convertirá, y le será dado al mundo un tiempo de paz».  

El Papa tiene un viaje previsto a Rusia en breves semanas, veremos si ese periodo de falsa Paz llega en 

breve. 

No obstante NO es la guerra la que está infundiendo los errores de Rusia, el comunismo lleva atacando 

al cristianismo desde hace años, perdiendo Europa sus raíces cristianas como se ha mencionado. 

¿Qué hubiese pasado si en 1.960 Rusia hubiese sido consagrada al Corazón Inmaculado de María? 

¿Todos los países populistas, todos los independentismos, ayudados desde Rusia, tendrían la misma 

fortaleza? 

 

 

2.1.3. PERSECUCIÓN DE LA VERDADERA IGLESIA 

 

 

San Mateo 24,9: 

 

“Os entregarán al suplicio y os matarán, y por mi causa os odiarán todos los pueblos. 10 Entonces 

muchos se escandalizarán y se traicionarán mutuamente, y se odiarán unos a otros. 11 Aparecerán 

muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente, 12 y, al crecer la maldad, se enfriará el amor 

en la mayoría; 13 pero el que persevere hasta el final se salvará. 14 Y se anunciará el evangelio del 

reino en todo el mundo como testimonio para todas las gentes, y entonces vendrá el fin.” 

Importante leerse lo que dijo la Virgen María al Padre Gobbi en páginas precedentes, la verdadera 

persecución será solapada e indolora, sustrayéndole el oxígeno para vivir. 

Las consecuencias de la pandemia suponen ya de por sí un cambio de este mundo… se ha establecido 

un poder nuevo en los estados, por los estados de alarma obligados para la contención de las personas, 

donde se legisla sin parlamento... ¿Ha sido divino para un propósito, es un castigo, o como dicen los 

ateos, se dio casualmente?  ¿Ha sido producido por actuaciones malévolas de alguien? ¿Se 

aprovechará esto para crear leyes dictatoriales sin aprobación del Congreso? No hay más que 

informarse un poco de lo que ha pasado con Canadá y la manifestación de los transportistas, donde 

se ha demostrado que el que está en contra del mensaje único, debe ser perseguido. 
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Con esta pandemia se observa ya que la Iglesia se precipita en su bondad para no ser criticada o 

señalada, y a propuesta de Obispos cierra las Iglesias y Capillas para que no la señalen. ¿Es eso lo que 

quiere su cabeza, Cristo? 

Poco a poco, los errores del comunismo predichos en Fátima por Rusia se comprueban mediante leyes, 

se va apartando a la Iglesia de la sociedad, imponiendo condiciones a cumplir (ideología de género, 

eutanasia, aborto,…) donde ir en contra se está poco a poco sancionando… Cada habrá vez habrá 

menos objeción de conciencia de manera que si estás en contra, serás sancionado…  

Ya hay partidos gobernando donde en sus propuestas se plantea una nueva desamortización, lo que 

llevará a una desacralización de recintos santos… La persecución está siendo muy fina, pero 

inexorable, con muchos obispos y sacerdotes ya con demandas penales y/o civiles por defender la 

postura de Jesús.  

El odio a la Iglesia sigue estando presente en mucha gente, es el apogeo del misterio de iniquidad 

(Cardenal Henry Edward Manning, siglo XIX) hasta la total descristianización de los países que han 

sido baluarte, con una Iglesia sin fuerzas, donde el enemigo apretará mucho más, hasta llegar a la 

apostasía, como en China, donde hay dos iglesias, una que se adapta al enemigo y se le deja actuar 

en las condiciones que se le impone y acepta para que no se le sancione, y la otra, la Iglesia de Cristo, 

la Iglesia que molesta y combate y es perseguida. 

Habrá templos sagrados, como ya pasa en Holanda, donde se descristianizan y se paganizan y lo acepta 

la Iglesia, es un nihilismo, un modernismo que destruye lo sagrado. 

El culmen será la abominación de la desolación, con la renuncia a la Eucaristía… no sabemos si con la 

excusa de buscar y reagrupar a todas las religiones al servicio del modernismo, ya veremos, pero no 

queda mucho. 

A esto se añade, en los tiempos actuales, con lo predicho en San Sebastián de Garabandal, en donde 

la Virgen le dijo a Conchita que el Aviso se produciría con el marxismo presente en muchos países… 

¿quién iba a pensar que España iba a estar gobernada por el propio comunismo después de cien años, 

cuando tras la caída del muro de Berlín se evidenciaba el fracaso de este sistema? Vaya paradoja… 

¿ahora nos va sacar de esta crisis? ¿Y Suramérica? Dentro de un populismo salvaje intentando romper 

con la cultura cristiana, reprochando la eliminación de culturas que sólo llevaban a la muerte. 

https://d6scj24zvfbbo.cloudfront.net/79c63db68c118afdf73bbe1fcd3c8039/200000312-

d258dd2591/Garabandal%20testimonio%20de%20Conchita%20%281980%29.mp4?ph=f873e308e1 

Veremos si esta crisis del coronavirus y de la guerra producirá de facto un salario mínimo que nos lleve 

a un comunismo exacerbado y el cual impondrá unas nuevas leyes en Europa en este sentido antes 

mencionado. 

¿Relacionado ya con la última parte del Secreto de Fátima, no se puede plantear la última bendición 

Urbi et Orbi del Papa ante la crisis del coronavirus en una Plaza de San Pedro cerrada, apesadumbrado 

y lleno de pena, rodeado de cadáveres como mencionaba el final del secreto de Fátima? 

En Garabandal también la Virgen le dijo a Conchita que Benedicto XVI sería el último Papa antes del 

fin de los tiempos, somos conocedores de su edad. 

https://d6scj24zvfbbo.cloudfront.net/79c63db68c118afdf73bbe1fcd3c8039/200000312-d258dd2591/Garabandal%20testimonio%20de%20Conchita%20%281980%29.mp4?ph=f873e308e1
https://d6scj24zvfbbo.cloudfront.net/79c63db68c118afdf73bbe1fcd3c8039/200000312-d258dd2591/Garabandal%20testimonio%20de%20Conchita%20%281980%29.mp4?ph=f873e308e1
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En una entrevista de Peter Seewald al propio Benedicto XVI en el libro “Benedicto XVI. Últimas 

conversaciones”, comenta el periodista que parece increíble, para un creyente, que frente al desastre 

religioso, espiritual y ético actual no exista, por parte del Papa, que renunció a su responsabilidad de 

Sumo Pontífice, ningún tipo de reacción ni escandalizada ni padecida… La mirada es aséptica: se 

presenta como investigador que observa el fenómeno, toma acto de la situación y, en vez de buscar 

los remedios, obvios, de la Tradición de la Iglesia, sostiene su autodestrucción en favor de un 

desarrollo progresivo de la cultura, de la filosofía, de la teología, de la sociología y, por tanto, de la 

Iglesia. El mundo cambia y la Iglesia está obligada a cambiar, según un diseño revolucionario. ¿El último 

Papa del mundo antiguo o el primero del nuevo? «Diría que ambos […] yo no pertenezco ya al mundo 

antiguo, pero el nuevo, en realidad, no ha comenzado todavía» (p. 218). 

Al comentar la publicación de la tercera parte del Secreto de Fátima, el propio Cardenal Ratzinger por 

entonces comentó que sólo se puede saber si se ha cumplido la profecía siempre a posteriori…  

 

 

2.1.4. LA TRIBULACIÓN EN VARIAS APARICIONES 

 

Por no ser muy reiterativo a la vista que las apariciones están descritas en otros apartados, resumimos 

tres de ellas: 

PADRE GOBBI 

1. Primer signo de la difusión de los errores que llevan a la pérdida de fe y apostasía 

2. El segundo es el estallido de guerras y luchas fratricidas mientras se hacen más frecuentes las 

catástrofes naturales como epidemias inundaciones y terremotos. 

Habrá carestías y terremotos en muchas regiones Todo esto será el inicio de sufrimientos 

mayores. 

3. El tercer signo es la persecución sangrienta de aquellos que pertenecen fieles a Jesús y a su 

Evangelio. 

4. El cuarto signo es el horrible sacrilegio por aquel que se opone a Cristo. Entrará en el templo 

santo de Dios y se sentará sobre su trono. 

Desde el tiempo en que será abolido el sacrificio perpetuo y será erigida la abominación de la 

desolación pasarán 1.290 días. 

La Santa Misa es el sacrificio perpetuo. Acogiendo la doctrina protestante se dirá que la Misa no 

es un sacrificio sino tan sólo la santa cena esto es el recuerdo de lo que hizo Jesús en su última 

cena. Esta abolición del sacrificio perpetuo consiste en el horrible sacrilegio llevado a cabo por 

el Anticristo el cual durará tres años y medio es decir 1.290 días. 

5. El quinto signo está constituido por signos extraordinarios que suceden en el firmamento del 

cielo. 

El milagro del sol acaecido en Fátima durante mi última aparición quiere indicaros que ya 

habéis entrado en los tiempos donde se cumplirán estos acontecimientos que os preparan al 

retorno de Jesús en Gloria. 
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Si el Dragón Rojo es el ateísmo marxista, la bestia negra es la Masonería. El Dragón se 

manifiesta en el vigor de su potencia; la bestia negra, en cambio, obra en la sombra, se esconde, 

se oculta, para introducirse por este medio en todas partes. 

 

La persecución: 

Hijos míos predilectos, se ha desencadenado ya la tempestad anunciada por Mí en Fátima para 

la purificación de la Iglesia y de todo el mundo. Esta es la hora de la misericordia del Padre, que 

a través del amor del Corazón divino del Hijo, se manifiesta en el momento en que el sufrimiento 

se hace más intenso para todos. 

La cuarta señal, que os indica que ha llegado para la Iglesia el periodo culminante de su dolorosa 

purificación, es la persecución.  

La Iglesia, en efecto, es perseguida de varias maneras.  

Es perseguida por el mundo en el cual vive y camina indicando a todos la senda de la salvación. 

Son los verdaderos enemigos de Dios, son aquellos que conscientemente se han levantado contra 

Dios para llevar a toda la humanidad a vivir sin Él, los que sin descanso persiguen a la Iglesia. 

A veces se la persigue de manera abierta y violenta, se le despoja de todo y se le impide anunciar 

el Evangelio de Jesús.  

Pero en estos tiempos se somete con frecuencia a la Iglesia a una prueba mayor: se la persigue 

de manera solapada e indolora, sustrayéndole poco a poco el oxígeno que necesita para vivir. 

Se trata de llevarla al compromiso con el Espíritu del mundo, que de este modo penetra en su 

interior y condiciona y paraliza su vitalidad.  

La colaboración se ha convertido a menudo en la forma más engañosa de la persecución: la 

ostentosa manifestación de respeto hacia Ella ha llegado a ser la manera más segura de herirla.  

Se ha logrado descubrir la nueva técnica de hacerla morir sin clamor y sin derramamiento de 

sangre. 

La Iglesia es perseguida también en su interior, sobre todo por aquellos hijos suyos que han 

llegado a un compromiso con su Adversario. Este ha logrado seducir a algunos de sus mismos 

Pastores. También entre ellos existen los que colaboran a sabiendas en este designio de interior 

y escondida persecución de Mi Iglesia. 

 

GARABANDAL: 

PRIMER MENSAJE: 18 DE OCTUBRE DE 1961 
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Hay que visitar al Santísimo. Hay que hacer muchos sacrificios y mucha penitencia. Pero antes 

tenemos que ser buenos. Si no lo hacemos vendrá un castigo. Ya se está llenando la Copa. Y si 

no cambiamos nos vendrá un castigo muy grande. 

 

SEGUNDO MENSAJE: 18 DE JUNIO DE 1965 

El segundo y último mensaje lo dio el Arcángel San Miguel en nombre de la Santísima Virgen y 

dice así: 

Como no se ha cumplido y no se ha hecho conocer al mundo mi mensaje del 18 de octubre os 

diré que este es el último. 

Antes la Copa se estaba llenando ahora está rebosando. 

Los Sacerdotes, Obispos y Cardenales van muchos por el camino de la perdición y con ellos 

llevan a muchas más almas. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. 

Debemos evitar la ira de Dios con nuestros esfuerzos. Si pedís perdón con vuestras almas sinceras 

Él os perdonará. Yo vuestra Madre por intercesión del Arcángel San Miguel os quiero decir que 

estáis en los últimos avisos. Os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. Pedidnos 

sinceramente y nosotros os lo daremos. 

Debéis sacrificaros más. Pensad en la Pasión de Jesús. 

 

TRE FONTANE: 

https://d6scj24zvfbbo.cloudfront.net/79c63db68c118afdf73bbe1fcd3c8039/200000201-

aaea8abe41/10_serie_p_lofeuro_trefontane.mp3?ph=f873e308e1 

Bruno Cornacchiola recibió varias apariciones, con aprobación implícita de varios Papas. 

La Virgen de la Revelación (así se presenta) le muestra una tela negra de sacerdote tirada y una 

cruz destrozada, y enseñándole esa imagen como la señal que la Iglesia sufrirá. 

La sotana es el signo de que los sacerdotes se van a desvestir, se despojarán por propia 

iniciativa del propio ministerio del Sacerdocio, es un desvestirse y dejar de conducir al rebaño, 

impartiendo mal los sacramentos, desvirtuándolos, devaluándolos, dejar los votos, la castidad, 

la obediencia, la pobreza, la vida sobria. 

La cruz destrozada es la persecución, el odio a Cristo y su Iglesia, una persecución cruenta. 

HAY MUCHAS APARICIONES MÁS QUE AVISAN DE ESTE FINAL DE LOS TIEMPOS 

(https://www.mariareina.es/apariciones/): AKITA, ÁMSTERDAM, EL CAJAS, ANGUERA, MEDJUGORJE, 

SAN NICOLÁS,… se recomienda leerlas o al menos escucharlas en los audios de esta web. 

 

https://d6scj24zvfbbo.cloudfront.net/79c63db68c118afdf73bbe1fcd3c8039/200000201-aaea8abe41/10_serie_p_lofeuro_trefontane.mp3?ph=f873e308e1
https://d6scj24zvfbbo.cloudfront.net/79c63db68c118afdf73bbe1fcd3c8039/200000201-aaea8abe41/10_serie_p_lofeuro_trefontane.mp3?ph=f873e308e1
https://www.mariareina.es/apariciones/
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2.2. AVISO O SEGUNDO PENTECOSTÉS 

 

Ezequiel 36,25 

 

Os rociaré con agua pura y quedaréis purificados; de todas vuestras impurezas y de todas vuestras 

basuras os purificaré. Y os daré un corazón nuevo infundiré en vosotros un espíritu nuevo quitaré 

de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en 

vosotros y haré que os conduzcáis según mis preceptos y observéis y practiquéis mis normas. 

Habitaréis la tierra que yo di a vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. 

 

Joel 3,1  

 

Después de todo esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos e hijas profetizarán, 

vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Incluso sobre vuestros siervos 

y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días.  Pondré señales en el cielo y en la tierra: sangre, 

fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna, en sangre ante el Día del Señor 

que llega, grande y terrible.  Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Habrá 

supervivientes en el monte Sión, como lo dijo el Señor, y también en Jerusalén entre el resto que 

el Señor convocará. 

 

El aviso se compone de dos aspectos: 

 

2.2.1. CASTIGO 

 

• “Os he predicho el gran castigo, que va a azotar a esta pobre humanidad vuelta pagana, que 

ha construido una nueva civilización sin Dios y está amenazada por la violencia, por el odio, 

por la guerra y corre el peligro de destruirse con sus propias manos.” 

• “Descenderá fuego del cielo y la humanidad será purificada y completamente da, para estar 

así pronta a recibir al Señor Jesús que volverá a vosotros en gloria.” 

• Habrá un terremoto un maremoto…Tendrá que ver con algo relacionado con los astros. 

• Habrá un estruendo que todo podremos oír como un choque de estrellas con mucho 

desprendimiento de luz 

• Habrá muertos culpables e inocentes 

• El castigo puede ser reducido por las plegarias y la penitencia; pero ya no puede ser suprimido. 

• El Cajas: Una de las señales que nos indicarán que los tiempos están cerca, será cuando pase 

un cometa cerca de la tierra. 
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• FÁTIMA: "Cuando veáis una noche iluminada por una luz desconocida, sabed que es la gran 

señal que Dios os da de que va a castigar al mundo por sus crímenes, por medio de la guerra, 

del hambre y de las persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre". 

 

 

2.2.2.   SIGNO DE CONVERSIÓN 

 

https://d6scj24zvfbbo.cloudfront.net/79c63db68c118afdf73bbe1fcd3c8039/200000313-

4f4e34f4e7/MARIA-VALLEJO-NAGERA-Testimonio-conversi%C3%B3n-8.mp4?ph=f873e308e1 

El Aviso de María Vallejo Nájera (desde minuto 24) 

 

El Aviso es una nueva oportunidad que Dios nos manda para convertirnos. Veremos nuestros 

pecados, todo el dolor que hemos hecho, y todo el bien. Algunos no podrán aguantar el dolor 

que han causado. Todos lo experimentaremos, si bien hay personas que ya lo han vivido en 

vida como Gracia de Dios, en su camino de conversión. 

Será un gran regalo del Espíritu Santo, una efusión de su Amor a esta generación, que lo 

necesita como nunca; jamás el mundo estuvo tan alejado de Dios como ahora. 

Habrá unas semanas antes del gran milagro (se explica a continuación) y tendremos que optar 

ya por el bien o por el mal, no habrá término intermedio. 

 

• “Un gran prodigio se va a realizar en vuestro tiempo”. 

• “Os haré probar también el frío doloroso del pecado que ha vuelto gélido y árido al mundo 

y el ardiente calor del Espíritu de Dios, que derramará por doquier las llamas de su amor 

para que todo se renueve y todo pueda así volver a florecer”. 

• “Hace falta un gran milagro: es necesario arrancar con la fuerza de la oración este milagro 

a la Divina Misericordia”. 

• “El Corazón de Jesús está a punto de derramar los torrentes de su Amor divino y 

misericordioso. Ha llegado para el mundo la hora de la gran misericordia. Descenderá como 

rocío sobre cada herida; abrirá los corazones más endurecidos; purificará las almas 

inmersas en el pecado; conducirá a los pecadores a la conversión y concederá a todos la 

gracia de una completa renovación”. 

• “Con su divino amor abrirá las puertas de los Corazones e iluminará todas las conciencias.” 

Cada hombre se verá a sí mismo en el ardiente fuego de la divina Verdad. Será como un 

juicio en pequeño. Después Jesucristo implantará su glorioso Reino en el mundo.” 

• “Así seréis preparados para recibir el don del Espíritu Santo, que os transformará y os hará 

los instrumentos con los que Jesús instaurará su Reino.” 

https://d6scj24zvfbbo.cloudfront.net/79c63db68c118afdf73bbe1fcd3c8039/200000313-4f4e34f4e7/MARIA-VALLEJO-NAGERA-Testimonio-conversi%C3%B3n-8.mp4?ph=f873e308e1
https://d6scj24zvfbbo.cloudfront.net/79c63db68c118afdf73bbe1fcd3c8039/200000313-4f4e34f4e7/MARIA-VALLEJO-NAGERA-Testimonio-conversi%C3%B3n-8.mp4?ph=f873e308e1
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• “Os acercáis al momento en el que se cumplirá el gran prodigio del segundo Pentecostés.” 

• “Sólo el Espíritu de Amor puede formar los cielos nuevos y la nueva tierra.” 

• “El Espíritu Santo tiene la misión de iluminar vuestras almas con la Luz de la Gracia Divina y 

de guiaros por el camino de la santidad.” 

• El Espíritu Santo tiene la misión de llevar a la Iglesia a su mayor esplendor, para que de este 

modo llegue a ser toda hermosa, sin manchas y sin arrugas, a imitación de su Madre 

Celeste, y para que pueda así difundir la Luz de Cristo en todas las naciones de la tierra. 

El Espíritu Santo tiene la misión de transformar toda la humanidad y de renovar la faz de la 

tierra, para que llegue a ser un nuevo Paraíso terrestre, en el cual Dios será gozado, amado 

y glorificado por todos. 

El Espíritu Santo abre y cierra las puertas del segundo Adviento. Por eso todo el período 

del Segundo Adviento que estáis viviendo, es el tiempo del Espíritu Santo. Vosotros vivís su 

tiempo.” 

• “Con el segundo Pentecostés el Espíritu Santo dará su testimonio perfecto del Hijo y traerá 

su glorioso Reino de Amor en la tierra para que Jesús sea amado, adorado y glorificado por 

una humanidad completamente renovada. 

Sólo entonces mi Corazón Inmaculado tendrá su triunfo.” 

• “El Segundo Pentecostés vendrá como un rocío sobre el mundo y transformará el desierto 

en un jardín, en el cual la humanidad entera correrá, como esposa, al encuentro de su 

Señor, en un renovado pacto de amor con Él. 

Así la Santísima Trinidad recibirá su mayor gloria y Jesús instaurará su glorioso reino de 

amor entre vosotros.” 

• “El Espíritu Santo se derrama en plenitud con sus santos dones, lleva a la comprensión de 

la Verdad íntegra y renueva la faz de la tierra”, 

• “Sólo entonces veréis corno las lenguas de fuego del Espíritu de Amor renovarán todo el 

mundo que será completamente transformado por la mayor manifestación de la divina 

Misericordia.” 

- Lo sentirá todo el mundo e inmediatamente será transmitido al interior de nuestras almas.  

- Será como el fuego pero no quemará la carne aunque se sentirá física e interiormente. 

- Durará muy poco tiempo pero sus efectos en el mundo serán grandes. No hay que temer la 

muerte sino es por miedo y en algún caso especial por la Misericordia de Dios. 

- Cada uno verá en muy poco tiempo cómo es su alma a la luz de la verdad de Dios y conocerá 

que Él existe y que ha estado presente en cada una de sus faltas. 

- Será como un juicio en miniatura. Dios espera que con este acto de su Misericordia 

enmendemos nuestros caminos y volvamos hacia Él nuestras vidas. Los que ya conocen y aman 

a Dios se acercarán más a Él. 
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- Sentiremos todo el daño que hemos hecho en nuestra vida pero al mismo tiempo sentiremos 

como un rocío de Amor que nos cala el inmenso y profundo Amor de Dios hacia nosotros 

- Mensaje de Nuestra Señora en Anguera No. 3250: Él hará todo para salvaros. Llegará el día en 

que los hombres alcanzarán gran gracia. Un gran milagro de Dios transformará los corazones 

endurecidos. Cada uno verá sus errores y tendrá la gracia del arrepentimiento. Será la gran 

oportunidad que el Señor dará a Sus hijos alejados. 

- Mensaje de la Virgen en Betania (Venezuela): Se avecinan grandes acontecimientos y 

disturbios dolorosos alrededor del mundo, Países y Naciones sacudidas por los malos tiempos. 

El hombre ha aminorado su potencial en cuanto a su espiritualidad, he aquí que está 

navegando en contra de la Corriente Divina de la Paz, el Amor y la Unión fraternal. Es por ello 

que me estoy haciendo sentir con mi Divino Hijo para que mis hijos sientan en sus corazones el 

toque suave nuestro y que escuchen la Anunciación: De que ha llegado la Hora de su 

liberación… y se hagan presentes por el Amor Santificado… y sigan sus caminos en busca de la 

Luz, y así, sus pensamientos puedan recibir la Gracia del Espíritu Santo para que se hagan 

dignos de esa Luz y Música del Universo. 

 

 

2.3. GRAN MILAGRO  

 

Lucas 21,24 

Habrá señales en el sol en la luna y en las estrellas; y en la tierra angustia de las gentes perplejas por 

el estruendo del mar y de las olas muriéndose los hombres de terror y de ansiedad por las cosas que 

vendrán sobre el mundo; porque las fuerzas de los cielos serán sacudidas. Y entonces verán venir al 

Hijo del hombre en una nube con gran poder y gloria. Cuando empiecen a suceder estas cosas cobrad 

ánimo y levantad la cabeza porque se acerca vuestra liberación. 

 

CITAS DE LA VIRGEN EN LAS APARICIONES DE GARABANDAL, MEDJUGORJE, EL CAJAS Y EL PADRE 

GOBBI 

• “Mi Luz, quitará toda oscuridad y ayudará a mis hijos, a caminar el Camino que el Señor, 

ha establecido”. 

• “Los días anteriores a estos fenómenos habrá señales en el cielo, en el sol, que no solo 

han estado aquí sino en otros lugares benditos por Mi Presencia”. 

• “Una de las señales que nos indicarán que los tiempos están cerca, será cuando pase un 

cometa cerca de la tierra”. 

• “Al final de todas las apariciones en el mundo, dejaré una gran señal en este lugar y en 

todos los que he estado”. 
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• “Después de toda tribulación espiritual el Señor permitirá un gran milagro. Todos los ojos 

verán y será la gran oportunidad que el señor dará a los hombres. Será este el tiempo en 

que habrá un solo pastor y un solo rebaño. Rezad. La oración os fortalecerá y os conducirá 

a la santidad.” 

 

• Mensaje de Nuestra Señora en Anguera No:3119: Queridos hijos os invito a asumir vuestro 

verdadero papel de cristianos. Vosotros no podéis cruzar de brazos. Dios os llama. Sed valientes 

y testificad que sois verdaderamente de Cristo. El es el buen Pastor que ama y cuida a sus 

ovejas. Acoged el evangelio de mi Jesús. La humanidad se distanció de Dios y camina por el 

camino de la auto-destrucción. Volveos deprisa. Sed instrumentos de la Paz de Cristo y en todo 

buscad imitarlo. No retrocedáis. Después de toda tribulación espiritual el Señor permitirá un 

gran milagro. Todos los ojos verán y será la gran oportunidad que el señor dará a los 

hombres. Será este el tiempo en que habrá un solo pastor y un solo rebaño. Rezad. La oración 

os fortalecerá y os conducirá a la santidad. 

• El Cajas: Los días anteriores a estos fenómenos habrá señales en el cielo, en el sol, que no solo 

han estado aquí sino en otros lugares benditos por Mi Presencia. Al final de todas las 

apariciones en el mundo dejaré una gran señal en este lugar y en todos en los que he estado. 

• Santa Faustina Kowalska: Se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda 

la tierra. En el cielo aparecerá el signo de la cruz y de los orificios donde fueron clavadas las 

manos y los pies del Salvador, saldrán grandes luces que iluminarán la tierra. 

• Padre Pío: Observad el sol, la luna y las estrellas de los cielos y cuando aparezcan 

indebidamente alterados y revueltos 

 

- El Gran Milagro se producirá en un intervalo menor de un año a partir del Aviso. 

- Conchita sabe la fecha exacta en San Sebastián de Garabandal (no se sabe si habrá en otros 

santuarios marianos) y deberá avisar con 8 días de antelación y el que vaya recibirá mucha 

Gracia. 

- Será muy bonito será una manifestación del Amor de Dios será inmensamente grande mucho 

más grande e importante que el de Fátima. 

- Se producirá en el Cielo se verá tan claramente que nadie dudará que viene de Dios. 

- Todos lo sentiremos. Las personas presentes estarán tan impresionadas que ninguna dudará. 

- Será el Milagro más grande que Jesús haya hecho en el mundo. 

- Será un jueves a las 20:30 entre los días 8 y 16 (ambos inclusive) de los meses de marzo abril 

o mayo coincidiendo con un Santo Mártir de la Eucaristía y coincidirá con un acontecimiento 

de la Iglesia poco usual (nueva Encíclica nuevo Dogma de Fe unión de la Iglesia Católica y 

Ortodoxa, por ejemplo…) 

- Será permanente y podrá fotografiarse y será visible en los Santuarios Marianos (así lo afirma 

Patricia Talbot, vidente de El Cajas). Posiblemente sea como una Cruz de estrellas que quede 

en el firmamento 



  Pág  22 de 45 

 

Si releemos las revelaciones de la Virgen María y visiones de muchos Santos, veremos que en muchas 

de ellas el Aviso y el Gran Milagro se reflejan claramente, no sólo en los mensajes a Conchita por la 

Virgen en San Sebastián de Garabandal. 

 

 

 

2.4. LLEGADA DEL ANTICRISTO Y FALSO PROFETA; ABOMINACIÓN DE LA 

DESOLACIÓN 

 

Se adjuntan los textos bíblicos que corroboran la llegada del Anticristo y la abominación de la 

desolación: 

 

2ª Carta a los Tesalonicenses, 1, 4 

Por lo que respecta a la Venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con él os rogamos 

hermanos que no os dejéis alterar tan fácilmente en vuestro ánimo ni os alarméis por alguna 

manifestación del Espíritu por algunas palabras o por alguna carta presentada como nuestra que os 

haga suponer que está inminente el Día del Señor. Que nadie os engañe de ninguna manera. Primero 

tiene que venir la apostasía y manifestarse el Hombre impío el Hijo de perdición el Adversario que se 

eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto hasta el extremo de sentarse él 

mismo en el Santuario de Dios y proclamar que él mismo es Dios. 

 

1º Carta de San Juan 2,18 

Hijos míos es la última hora. Habéis oído que iba a venir un Anticristo; pues bien muchos anticristos 

han aparecido por lo cual nos damos cuenta que es ya la última hora. Salieron de entre nosotros; pero 

no eran de los nuestros.  

En cuanto a vosotros estáis ungidos por el Santo y todos vosotros lo sabéis. Os he escrito no porque 

desconozcáis la verdad sino porque la conocéis y porque ninguna mentira viene de la verdad. ¿Quién 

es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el Anticristo el que niega al Padre y al 

Hijo. Todo el que niega al Hijo tampoco posee al Padre. Quien confiesa al Hijo posee también al Padre. 

En cuanto a vosotros lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si permanece en 

vosotros lo que habéis oído desde el principio también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre 

y esta es la promesa que él mismo os hizo: la vida eterna. 
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Daniel 12, 11 

Muchos serán lavados blanqueados y purgados; los impíos seguirán haciendo el mal; ningún impío 

comprenderá nada; sólo los doctos comprenderán. 

Contando desde el momento en que sea abolido el sacrificio perpetuo e instalada la abominación de 

la desolación: mil doscientos noventa días 

 

Mateo 24,10 

Entonces os entregarán a la tortura y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de 

mi nombre. Muchos se escandalizarán entonces y se traicionarán y odiarán mutuamente. Surgirán 

muchos falsos profetas que engañarán a muchos. Y al crecer cada vez más la iniquidad la caridad de 

la mayoría se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin ése se salvará. 

 

Mateo 24,14 

“Y se anunciará el evangelio del reino en todo el mundo como testimonio para todas las gentes, y 

entonces vendrá el fin. Cuando veáis la abominación de la desolación, anunciada por el profeta Daniel, 

erigida en el lugar santo (el que lee que entienda), entonces los que vivan en Judea huyan a los montes, 

el que esté en la azotea no baje a recoger nada en casa y el que esté en el campo no vuelva a recoger 

el manto. ¡Ay de las que estén encintas o criando en aquellos días! Orad para que la huida no suceda 

en invierno o en sábado. Porque habrá una gran tribulación como jamás ha sucedido desde el principio 

del mundo hasta hoy, ni la volverá a haber. Y si no se acortan aquellos días, nadie podrá salvarse. Pero 

en atención a los elegidos se abreviarán aquellos días. Y si alguno entonces os dice: “El Mesías está 

aquí o allí”, no le creáis, porque surgirán falsos mesías y falsos profetas, y harán signos y portentos 

para engañar, si fuera posible, incluso a los elegidos. Os he prevenido. Si os dicen: “Está en el desierto”, 

no salgáis; “En los aposentos”, no les creáis. Pues como el relámpago aparece en el oriente y brilla 

hasta el occidente, así será la venida del Hijo del hombre.” 

 

2ª Carta a los Tesalonicenses, 2,3 

 Primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el Hombre impío el Hijo de perdición el 

Adversario que se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto hasta el extremo 

de sentarse él mismo en el Santuario de Dios y proclamar que él mismo es Dios. 

 

Lucas 18 8 

 Pero cuando el Hijo del hombre venga ¿encontrará la fe sobre la tierra? 

 

 



  Pág  24 de 45 

PADRE GOBBI: 

• La Virgen también habla mucho sobre la llegada del Anticristo, sobre el comunismo y la 

masonería: si el Dragón Rojo es el ateísmo marxista, la bestia negra es la Masonería. El Dragón 

se manifiesta en el vigor de su potencia; la bestia negra, en cambio, obra en la sombra, se 

esconde, se oculta, para introducirse por este medio en todas partes. 

• Sin rodeos, la masonería eclesiástica llega hasta construir una estatua en honor de la bestia y 

obliga a todos a adorar esta estatua. 

• El Apóstol San Juan (1º Carta de San Juan 2,18) ya afirmaba que cualquiera que negara que 

Jesucristo es Dios, es el Anticristo. 

• La estatua o el ídolo construido en honor de la bestia para ser adorado por todos los hombres, 

es el Anticristo. 

 

GAUDIUM ET SPES 20:  

Con frecuencia el ateísmo moderno reviste también la forma sistemática la cual dejando ahora 

otras causas lleva el afán de autonomía humana hasta negar toda dependencia del hombre 

respecto de Dios. Los que profesan este ateísmo afirman que la esencia de la libertad consiste 

en que el hombre es el fin de sí mismo el único artífice y creador de su propia historia. Lo cual 

no puede conciliarse según ellos con el reconocimiento del Señor autor y fin de todo o por lo 

menos tal afirmación de Dios es completamente superflua. El sentido de poder que el progreso 

técnico actual da al hombre puede favorecer esta doctrina. 

Entre las formas del ateísmo moderno debe mencionarse la que pone la liberación del hombre 

principalmente en su liberación económica y social. Pretende este ateísmo que la religión por 

su propia naturaleza es un obstáculo para esta liberación porque al orientar el espíritu humano 

hacia una vida futura ilusoria apartaría al hombre del esfuerzo por levantar la ciudad temporal. 

Por eso cuando los defensores de esta doctrina logran alcanzar el dominio político del Estado 

atacan violentamente a la religión difundiendo el ateísmo sobre todo en materia educativa 

con el uso de todos los medios de presión que tiene a su alcance el poder público. 

 La Iglesia fiel a Dios y fiel a los hombres no puede dejar de reprobar con dolor pero con firmeza 

como hasta ahora ha reprobado esas perniciosas doctrinas y conductas que son contrarias a la 

razón y a la experiencia humana universal y privan al hombre de su innata grandeza. 

 

La Iglesia afirma que el reconocimiento de Dios no se opone en modo alguno a la dignidad 

humana ya que esta dignidad tiene en el mismo Dios su fundamento y perfección. Es Dios 

creador el que constituye al hombre inteligente y libre en la sociedad. Y sobre todo el hombre 

es llamado como hijo a la unión con Dios y a la participación de su felicidad. 

 

Quiere sin embargo conocer las causas de la negación de Dios que se esconden en la mente del 

hombre ateo. Consciente de la gravedad de los problemas planteados por el ateísmo y movida 

por el amor que siente a todos los hombres la Iglesia juzga que los motivos del ateísmo deben 

ser objeto de serio y más profundo examen. 
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CARDENAL KAROL WOJTYLA (FUTURO PAPA SAN JUAN PABLO II) 

Sorprendió a todos con la siguiente declaración durante el Congreso Eucarístico de Filadelfia, 

en Estados Unidos: «Estamos ahora ante la confrontación histórica más grande que los siglos 

jamás han conocido. Estamos ante la lucha final entre la Iglesia y la anti-Iglesia; entre el 

Evangelio y el anti-Evangelio.” 

Bien detallado en el Apocalipsis y en numerosas citas bíblicas ya enunciadas son los que niegan a Cristo 

nacidos de dentro de la Iglesia el propio Anticristo. Es la cultura pseudo-mesiánica del rechazo a Dios 

el ateísmo y el materialismo donde el hombre quiere llegar a ser el propio Dios. Volvemos a la cita del 

Ministro de Educación francés: 

La revolución francesa es un evento meta-histórico es decir religioso. La revolución implica el 

olvido total de lo que precede la revolución. De ahí que los centros de enseñanza tienen un 

papel fundamental dado que el colegio debe quitar a los niños todos los puntos de referencia 

pre-republicanos 

Es un nuevo nacimiento una transubstanciación que se realiza en el colegio a través de la 

enseñanza. Es una nueva Iglesia con su nuevo clero su nueva liturgia sus nuevas tablas de la 

ley 

VINCENT PEILLON.- MINISTRO DE EDUCACIÓN DE FRANCIA 2.014  

 

Ya se ha detallado al hablar de la persecución de la Iglesia, ¿no es ya el hombre el que se ha sentado 

en el trono del Cielo, llamándose asímismo como el nuevo Dios, donde decide matar a sus semejantes 

con el aborto o la eutanasia, donde se impone mediante leyes una nueva religión?  

El hombre ya se glorifica a sí mismo, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, colocándose en el 

lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne: 

 

 

CATECISMO 675: 

Antes del advenimiento de Cristo la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe 

de numerosos creyentes (cf. Lc 18 8; Mt 24 12). La persecución que acompaña a su peregrinación 

sobre la tierra (cf. Lc 21 12; Jn 15 19-20) desvelará el “misterio de iniquidad” bajo la forma de 

una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus 

problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es 

la del Anticristo es decir la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo 

colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne (cf. 2 Ts 2 4-12;1Ts 5 2-

3;2 Jn 7; 1 Jn 2 18.22). 

 

Al principio dará sensación de falsa Paz tras la gran tribulación de lobo disfrazado de cordero pero 

habrá persecución real y física a la Iglesia a los verdaderos fieles y seguidores de Cristo; de hecho ya la 
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hay en muchos sitios del mundo siendo el siglo XX con mucha diferencia el siglo con mayor número 

de mártires de la Iglesia. 

Mucha gente tendrá miedo se dejará arrastrar no serán fieles a Cristo y sucumbirán; para evitarlo en 

la medida de lo posible es necesario que la gente esté convertida antes de la gran tribulación. Para ello 

contamos con el apoyo inestimable del Aviso y Gran Milagro pero no serán suficientes. 

 

 

 

2.5. GRAN TRIBULACIÓN  

 

Mateo 24,13  

Oiréis también hablar de guerras y rumores de guerras. ¡Cuidado no os alarméis! Porque eso es 

necesario que suceda pero no es todavía el fin. 

 

Marcos 13,24 

Mas por esos días después de aquella tribulación el sol se oscurecerá la luna no dará su resplandor 

las estrellas irán cayendo del cielo y las fuerzas que están en los cielos serán sacudidas. Y 

entonces verán al Hijo del hombre que viene entre nubes con gran poder y gloria; entonces 

enviará a los ángeles y reunirá de los cuatro vientos a sus elegidos desde el extremo de la tierra 

hasta el extremo del cielo 

 

 

Lucas 21,26 

Y en la tierra angustia de las gentes perplejas por el estruendo del mar y de las olas muriéndose 

los hombres de terror y de ansiedad por las cosas que vendrán sobre el mundo; porque las fuerzas 

de los cielos serán sacudidas. Y entonces verán venir al Hijo del hombre en una nube con gran 

poder y gloria. Cuando empiecen a suceder estas cosas cobrad ánimo y levantad la cabeza porque 

se acerca vuestra liberación. 

 

2ª Carta de Pedro 3,9: 

El Señor no retrasa su promesa, como piensan algunos, sino que tiene paciencia con vosotros, 

porque no quiere que nadie se pierda sino que todos accedan a la conversión. Pero el Día del 

Señor llegará como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán estrepitosamente, los 

elementos se disolverán abrasados y la tierra con cuantas obras hay en ella quedará al 

descubierto.  
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Apocalipsis 6,12 

Cuando abrió el sexto sello se produjo un violento terremoto; y el sol se puso negro como un paño 

de crin y la luna toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera 

suelta sus higos verdes al ser sacudida por un viento fuerte; y el cielo fue retirado como un libro 

que se enrolla y todos los montes y las islas fueron removidos de sus asientos. 

 

FÁTIMA 

"Cuando veáis una noche iluminada por una luz desconocida, sabed que es la gran señal que Dios 

os da de que va a castigar al mundo por sus crímenes, por medio de la guerra, del hambre y de 

las persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre".  

Se cita a continuación la tercera parte del secreto de Fátima (sobre 1) revelado el 13 de julio 

de 1917 a los tres pastorcillos en la Cueva de Iria-Fátima y transcrito por Sor Lucía el 3 de enero 

de 1944.   

Después de las dos partes que ya he expuesto hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora 

un poco más en lo alto a un Ángel con una espada de fuego en la mano izquierda; centelleando 

emitía llamas que parecía iban a incendiar el mundo; pero se apagaban al contacto con el 

esplendor que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha dirigida hacia él; el Ángel 

señalando la tierra con su mano derecha dijo con fuerte voz: ¡Penitencia, Penitencia, Penitencia! 

Y vimos en una inmensa luz qué es Dios: 'algo semejante a como se ven las personas en un espejo 

cuando pasan ante él' a un Obispo vestido de Blanco 'hemos tenido el presentimiento de que 

fuera el Santo Padre'. También a otros Obispos sacerdotes religiosos y religiosas subir una 

montaña empinada en cuya cumbre había una gran Cruz de maderos toscos como si fueran de 

alcornoque con la corteza; el Santo Padre antes de llegar a ella atravesó una gran ciudad medio 

en ruinas y medio tembloroso con paso vacilante apesadumbrado de dolor y pena rezando por 

las almas de los cadáveres que encontraba por el camino; llegado a la cima del monte postrado 

de rodillas a los pies de la gran Cruz fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon 

varios tiros de arma de fuego y flechas; y del mismo modo murieron unos tras otros los Obispos 

sacerdotes religiosos y religiosas y diversas personas seglares hombres y mujeres de diversas 

clases y posiciones. Bajo los dos brazos de la Cruz había dos Ángeles cada uno de ellos con una 

jarra de cristal en la mano en las cuales recogían la sangre de los Mártires y regaban con ella las 

almas que se acercaban a Dios. 

 

Contenido del sobre 2 del secreto de Fátima aun no revelado por la Iglesia: 

 

Según menciona Zavala en su libro “El Secreto mejor guardado de Fátima”: 

 

“Ahora voy a revelar la tercera parte del secreto: ¡Esta parte es la apostasía en la Iglesia! 

Nuestra Señora nos mostró una visión de un individuo que yo describo como el “santo Padre” 

frente a una multitud que estaba alabándolo. 
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Pero había una diferencia con un verdadero santo Padre, la mirada del demonio, éste tenía los 

ojos del mal. 

Entonces, después de algunos momentos vimos al mismo Papa entrando en una iglesia, pero 

esta Iglesia era la iglesia del infierno; no hay manera de describir la fealdad de ese lugar. 

Parecía como una fortaleza hecha de cemento gris con ángulos rotos y ventanas similares a 

ojos; tenía un pico (bico, en portugués) en el tejado del edificio. 

Enseguida levantamos la vista hacia Nuestra Señora que nos dijo: Visteis la apostasía en la 

Iglesia; esta carta puede ser abierta por el Santo Padre, pero debe ser publicada después de 

Pío XII y antes de 1960. 

En el reinado de Juan Pablo II la piedra angular de la tumba de Pedro debe ser removida y 

llevada a Fátima. Porque el dogma de la fe no ha sido conservado en Roma, su autoridad será 

removida y entregada a Fátima. La catedral de Roma debe ser destruida y una nueva 

construida en Fátima. 

Si 69 semanas después de que esta orden se publique, Roma sigue su abominación, la ciudad 

será destruida.  

Nuestra Señora nos dijo que esto está escrito, en Daniel 9:24-25 y Mateo 21:42-44 

 

Dn 9, 24-25: 24 Setenta semanas están decretadas sobre tu pueblo y tu ciudad santa; para 

poner fin al delito, cancelar el pecado y expiar el crimen, para traer una justicia eterna, para 

que se cumpla la visión y la profecía, y para ungir el santo de los santos. 

Mt 21, 42-44: «¿Qué pensáis acerca del Mesías? ¿De quién es hijo?». Le respondieron: «De 

David». Él les dijo: «¿Cómo entonces David, movido por el Espíritu, lo llama Señor diciendo: 

“Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies?” 

 

 

LA TERCERA PARTE DEL SECRETO DE FÁTIMA MENCIONADO EN LAS MEMORIAS DE SOR LUCIA EN EL LIBRO 

“UN CAMINO BAJO LA MIRADA DE MARÍA”: 

 

En este libro, escrito por sus hermanas de Comunidad, del Carmelo de Coimbra, sin embargo, esta parte del 

secreto no publicado, que menciona Zavala, en el libro de las Hermanas del Carmelo no se dice absolutamente 

nada. 

 

No obstante, en la pág 289 sí se menciona sobre esta parte del secreto: 

 

Allí me arrodillé en el medio, junto al escalón del Comulgatorio y pedí a Jesús que me hiciese conocer 

cuál era Su Voluntad. Habituada como estaba, a creer que las órdenes de los Superiores son la 

expresión cierta de la Voluntad de Dios, no podía imaginar que esta no lo fuese. Y perpleja, medio 

absorta, bajo el peso de una nube oscura que parecía pesar sobre mí, con el rostro entre las manos, 

esperaba, sin saber cómo, una respuesta. Sentí entonces, que una mano amiga, cariñosa y maternal 

me toca en el hombro, levanto la mirada y veo a mi querida Madre del Cielo. “No temas, quiso Dios 

probar tu obediencia, fe y humildad; estate en paz y escribe lo que te mandan, pero no lo que te es 

dado a entender de su significado. Después de escrito, mételo en un sobre, ciérralo y séllalo y escribe 
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por fuera, que sólo podrá ser abierto en 1960, por el Sr. Cardenal Patriarca de Lisboa o por el Sr. 

Obispo de Leiria”.  

 

 Y sentí el espíritu inundado por un misterio de Luz que es Dios y en Él vi y oí, —La punta de la lanza 

como llama que se desprende, toca eje de la tierra—, Ella tiembla: montañas, ciudades, villas y 

aldeas con sus moradores son sepultados. El mar, los ríos y las nubes se salen de sus límiítes, se 

desbordan, inundan y arrastran consigo en un remolino, viviendas y gente en número que no se 

puede contar, es la purificación del mundo por el pecado en el que se sumerge. ¡El odio, la ambición 

provocan la guerra destructora! Después sentí en el palpitar acelerado del corazón y en mi espíritu 

el eco de una voz suave que decía:  En el tiempo, una sola Fe, un solo Bautismo, una sola Iglesia, 

Santa, Católica y Apostólica. En la eternidad, ¡el Cielo! Esta palabra Cielo llenaba mi alma de paz y 

felicidad, de tal forma que casi sin darme cuenta, quedé repitiendo por mucho tiempo: —¡Oh Cielo! 

¡Oh Cielo! Apenas pasó la mayor fuerza de lo sobrenatural, fui a escribir y lo hice sin dificultad, en 

el día 3 de enero de 1944, de rodillas apoyada sobre la cama que me sirvió de mesa». 

 

 

 

SIGNIFICADO DEL TERCER SECRETO DE FÁTIMA: 

 

El Papa Pío XII ya se había referido a esto cuando declaró en 1945: “El mundo se encuentra al borde 

de un precipicio asustador. (…) Los hombres deben prepararse para un sufrimiento de tal 

envergadura que jamás ha sido visto por la Humanidad.” El Tercer Secreto es apocalíptico y, por lo 

tanto, corresponde a los textos escatológicos de la Sagrada Escritura. Fue esto lo que indicó el Cardenal 

Ratzinger, cuando reveló que el Secreto se refería a los ‘novissimi’ — las últimas cosas — y corresponde 

a lo que se revela en la Sagrada Escritura. 

 

Cuando, en Alemania, le preguntaron al Papa Juan Pablo II acerca del Tercer Secreto, él respondió que 

“debemos estar preparados para pasar por grandes tribulaciones en un futuro no muy distante, 

tribulaciones que exigirán que estemos dispuestos a sacrificar nuestras vidas…” 

 

Durante una visita a Estados Unidos en 1976, el Cardenal Wojtyla, futuro Papa Juan Pablo II, abordó 

este tema, declarando: 

 

“Nos encontramos actualmente ante la más grave confrontación histórica porque ha pasado la 

Humanidad. No creo que gran parte de la sociedad norteamericana, ni tampoco gran parte de la 

comunidad cristiana, tengan una clara comprensión de lo que significa esto. Actualmente estamos 

en presencia de la confrontación final entre la Iglesia y la Antiiglesia, entre el Evangelio y el 

Antievangelio. Se trata de una prueba que la Iglesia debe afrontar.” 

 

Es éste el núcleo del Tercer Secreto de Fátima: El reino de Satanás será destruido antes que llegue a 

instaurarse por completo; por consiguiente, la Torre de Babel jamás será erigida. 

 

El Tercer Secreto, a juicio de Zavala, aún no ha sido completamente revelado, falta la segunda carta 

indicada anteriormente, conforme lo admitió el propio Cardenal Ratzinger, en una conversación 

privada que mantuvo con una persona. Ratzinger respondió: “De hecho, aquello no era todo”. El Tercer 
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Secreto sí será revelado, pero ya será tarde: Solamente después de haber estallado la próxima guerra 

mundial. 

 

La profanación de iglesias y santuarios católicos por cultos paganos y la mezcolanza de la religión 

verdadera con falsas religiones son la señal de que el Castigo llegará en un futuro próximo. La 

profanación del santuario, del Lugar Sagrado de Dios, es un acto sacrílego y blasfemo de impiedad, 

que, por estricta justicia, exige un castigo inmediato. Por ese motivo, Dios, en Su justicia eterna, no 

puede tolerar la presencia de las sacrílegas abominaciones que actualmente están ocurriendo en 

iglesias y santuarios católicos. Precisamente para esta especie de pecados, Dios declara: “¡Pues Yo 

también obraré con furor! No tendré piedad con ellos, ni compasión. (…) Pues tampoco Yo les volveré 

piadoso mis ojos, ni tendré compasión. Les pido cuenta de sus obras.” (Ezequiel 8:18; 9:10) 

Si el mundo se convierte por este Milagro entonces no habrá Gran Castigo (puede ser evitado si nos 

convertimos y reaccionamos) 

Habrá persecución real hacia la Eucaristía y hacia la Iglesia (conocedores que ese momento en muchos 

lugares del mundo ya ha llegado…). No obstante, los cristianos serán capaces de hacer grandes 

milagros para compensar la ira del demonio (a grandes tribulaciones grandes Gracias); habrá división 

dentro de la Iglesia: Sacerdotes contra sacerdotes obispos contra obispos. 

 

Los textos bíblicos son claros sobre el castigo que viene por el pecado del hombre; este mundo necesita 

una purificación, para volver de nuevo a acercarse el hombre a Dios. 

 

 

 

EL CAJAS  

 

• Se acercan grandes catástrofes para la humanidad catástrofes naturales catástrofes creadas 

por el hombre 

• El gran castigo acabará con los dos tercios de la humanidad y los vivos envidiarán a los 

muertos (se entiende los no convertidos) 

• No obstante tanto en Garabandal como en otras apariciones si con el Aviso y después con el 

Milagro nos convertimos no habrá Gran Castigo. 

 

PADRE GOBBI 

 

• “¡Si supieran estos hijos míos infieles las horribles pruebas que les esperan, oh, quizá se 

arrepentirían!... Al contrario, marchan inconscientes al encuentro de su gran castigo y en el 

momento decisivo no estarán preparados.” 

• “Vuestro sufrimiento, hijos, sirve ya para la purificación de la tierra. Si el castigo viene, será 

solo por una última y gran exigencia de sufrimiento para la renovación del mundo y la salvación 

de muchos pobres hijos míos.”  
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• “No puedo sostener ya por más tiempo este mundo que se precipita hacia el fondo del abismo. 

Y este es su mayor castigo, porque si llega a tocar fondo, el mundo se autodestruirá.  

• Se destruirá y consumirá, en efecto, por el fuego del egoísmo desenfrenado, por el odio que 

enfrentará a unos contra otros. El hermano matará a su hermano; un pueblo destruirá a otro 

en una guerra de inaudita violencia, que causará innumerables víctimas. La sangre correrá por 

todas partes.” 

• “La humanidad esta próxima a vivir las horas sangrientas del gran castigo, que la purificará con 

el fuego, el hambre, la devastación.” 

• “¡A cuántos pobres hijos míos veo llorar a causa del castigo del fuego, del hambre y de una 

terrible destrucción!” 

• “Ya que esta humanidad no ha acogido mi repetida invitación a la conversión, al 

arrepentimiento, al retorno a Dios, sobre ella está para abatirse el mayor castigo, que jamás 

haya conocido la historia humana. 

Es un castigo mucho mayor que el del diluvio. Descenderá fuego del cielo y gran parte de la 

humanidad será destruida”. 

Este castigo mencionado en Fátima (“La punta de la lanza como llama que se desprende, toca eje de 

la tierra—, Ella tiembla: montañas, ciudades, villas y aldeas con sus moradores son sepultados. El mar, 

los ríos y las nubes se salen de sus límites”) coincide con un cambio del eje de rotación de la tierra y 

las consecuencias que lleva: grandes terremotos y maremotos. 

 

 

2.6. FIN DE LOS TIEMPOS. NUEVO PENTECOSTÉS, LA NUEVA ERA 

 

Lucas 21, 9 

Cuando oigáis hablar de guerras y revoluciones no os aterréis; porque es necesario que sucedan 

primero estas cosas pero el fin no es inmediato. 

 

Romanos 11,25 

El endurecimiento de una parte de Israel ha sucedido hasta que llegue a entrar la totalidad de los 

gentiles y así todo Israel será salvo, como está escrito: Llegará de Sión el Libertador; alejará los 

crímenes de Jacob; y esta será la alianza que haré con ellos cuando perdone sus pecados.  

 

Isaías 65,17 

Pues he aquí que yo creo cielos nuevos y tierra nueva y no serán mentados los primeros ni 

vendrán a la memoria; antes habrá gozo y regocijo por siempre jamás por lo que voy a crear. Pues 



  Pág  32 de 45 

he aquí que yo voy a crear a Jerusalén «Regocijo» y a su pueblo «Alegría»; me regocijaré por 

Jerusalén y me alegraré por mi pueblo sin que se oiga allí jamás lloro ni quejido. 

No habrá allí jamás niño que viva pocos días o viejo que no llene sus días pues morir joven será 

morir a los cien años y el que no alcance los cien años será porque está maldito. Edificarán casas 

y las habitarán palatarán viñas y comerán su fruto. No edificarán para que otro habite no 

plantarán para que otro coma pues cuanto vive un árbol vivirá mi pueblo y mis elegidos 

disfrutarán del trabajo de sus manos. 

No se fatigarán en vano ni tendrán hijos para sobresalto pues serán raza bendita de Yahveh ellos 

y sus retoños con ellos. Antes que me llamen yo responderé; aún estarán hablando y yo les 

escucharé. Lobo y cordero pacerán a una el león comerá paja como el buey y la serpiente se 

alimentará de polvo no harán más daño ni perjuicio en todo mi santo monte - dice Yahveh. 

 

2ª Carta de Pedro 3,13 

Pero esperamos según nos lo tiene prometido nuevos cielos y nueva tierra en lo que habite la 

justicia. Por lo tanto queridos en espera de estos acontecimientos esforzaos por ser hallados en 

paz ante él sin mancilla y sin tacha. La paciencia de nuestro Señor juzgadla como salvación. 

 

Jeremías 31, 31-34 

Ya llegan días —oráculo del Señor— en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza 

nueva. No será una alianza como la que hice con sus padres, cuando los tomé de la mano para 

sacarlos de Egipto, pues quebrantaron mi alianza, aunque yo era su Señor —oráculo del Señor—. 

Esta será la alianza que haré con ellos después de aquellos días —oráculo del Señor—: Pondré mi 

ley en su interior y la escribiré en sus corazones; yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no 

tendrán que enseñarse unos a otros diciendo: «Conoced al Señor», pues todos me conocerán, 

desde el más pequeño al mayor —oráculo del Señor—, cuando perdone su culpa y no recuerde 

ya sus pecados. 

 

Habacuc 3,1 

Señor, he oído tu fama; me ha impresionado tu obra. En medio de los años, realízala; en medio 

de los años, manifiéstala; en el terremoto, acuérdate de la misericordia. Caminas airado por la 

tierra, furioso pisoteas a los pueblos; sales a salvar a tu pueblo, a salvar a tu ungido; aplastas el 

techo de la casa del malvado, desnudas sus cimientos hasta la médula. Con sus flechas atraviesas 

la élite de sus tropas, que se agitan para descuartizarme, como si se tratase de agarrar a un pobre 

en una trampa. 

Aunque la higuera no echa yemas y las viñas no tienen fruto, aunque el olivo olvida su aceituna y 

los campos no dan cosechas, aunque se acaban las ovejas del redil y no quedan vacas en el establo, 
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yo exultaré con el Señor, me gloriaré en Dios, mi salvador. El Señor soberano es mi fuerza, él me 

da piernas de gacela, y me hace caminar por las alturas. 

 

Sofonías 1,2-3,1 

Voy a acabar con todo lo que hay sobre la tierra —oráculo del Señor—. Voy a acabar con hombres 

y animales, voy a acabar con las aves del cielo y los peces del mar, los que hacen tropezar a los 

malvados; voy a arrancar al hombre de la tierra —oráculo del Señor—. Extenderé mi mano contra 

Judá, contra todos los vecinos de Jerusalén y arrancaré de ese lugar lo que queda de Baal, hasta 

el nombre de los servidores y sacerdotes, a los que adoran en las terrazas al ejército celeste, a los 

que adoran y juran por el Señor y por Milcón, a los que dejan de seguir al Señor y ni lo buscan ni 

lo consultan. 

Entonces purificaré los labios de los pueblos para que invoquen todos ellos el nombre del Señor 

y todos lo sirvan a una. Desde las orillas de los ríos de Cus, mis adoradores, los deportados, traerán 

mi ofrenda. Aquel día, ya no te avergonzarás de las acciones con que me ofendiste, pues te 

arrancaré tu orgullosa arrogancia, y dejarás de engreírte en mi santa montaña. Dejaré en ti un 

resto, un pueblo humilde y pobre que buscará refugio en el nombre del Señor. El resto de Israel 

no hará más el mal, no mentirá ni habrá engaño en su boca. Pastarán y descansarán, y no habrá 

quien los inquiete. Alégrate hija de Sión, grita de gozo Israel*, regocíjate y disfruta con todo tu 

ser, hija de Jerusalén. El Señor ha revocado tu sentencia, ha expulsado a tu enemigo. El rey de 

Israel, el Señor, está en medio de ti, no temas mal alguno. Aquel día se dirá a Jerusalén: «¡No 

temas! ¡Sión, no desfallezcas!». El Señor tu Dios está en medio de ti, valiente y salvador; se alegra 

y goza contigo, te renueva con su amor; exulta y se alegra contigo. 

 

LA SALETTE  

“Entonces será la paz, la reconciliación de Dios con los hombres; Jesucristo será servido, adorado y 

glorificado. La caridad florecerá en todas partes. Los nuevos reyes serán el brazo derecho de la Santa 

Iglesia que será fuerte, humilde, piadosa, pobre, celosa e imitadora de las virtudes de Jesucristo. El 

Evangelio será predicado por todas partes y los hombres harán grandes progresos en la fe, porque 

habrá unidad entre los obreros de Jesucristo, y los hombres vivirán en el temor de Dios.” (...) 

 

• La abominación de la desolación durará 1.290 días según la profecía de Daniel. 

• Los hombres están rechazando la Misericordia de Dios no escuchan su llamada y endurecen 

sus corazones. 

• Dios a la vez enviará muchas Gracias a los fieles los que esperan y creen en mis palabras no 

tendrán nada que temer ni los que trasmiten mi mensaje pues no les abandonaré (mensaje 

de Nuestro Señor Jesucristo dado al Padre Pío en 1.950) que saben les quedarán muy pocos 

días para la llegada del Señor. 
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• Los tres días de oscuridad: Durará tres días y tres noches y habrá que estar arrodillados por 

nuestros pecados; serán tres días de noche muy fríos y no se podrá hablar con nadie del 

exterior con puertas y ventanas cerradas. 

• Habrá tres días de oscuridad. En estos días no deben salir de sus hogares; no quiero que vean 

la Justicia del Padre.  

• Habrá que rezar mucho a María para obtener su Maternal protección. 

• Sufrirán muchos inocentes y serán mártires y entrarán en el Reino del Señor. 

• Al tercer día el sol brillará de nuevo los Ángeles descenderán del Cielo y trasmitirán el Espíritu 

de Paz en la tierra. 

• Sentiremos una gratitud inconmensurable y el horror será reemplazado por la justicia sencillez 

paz y amor según la voluntad de Dios. 

 

 

Para profundizar sobre las tres Venidas, las dos resurrecciones, el arrebatamiento, los dos juicios, el 

Milenarismo, el Reino de Cristo y el Reino del Padre, en esta web: 

 

https://www.mariareina.es/l/escatologia/ 

 

https://d6scj24zvfbbo.cloudfront.net/79c63db68c118afdf73bbe1fcd3c8039/200000369-

661896618b/Milenarismo%20y%20Nueva%20Era.pdf?ph=f873e308e1 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.mariareina.es/l/escatologia/
https://d6scj24zvfbbo.cloudfront.net/79c63db68c118afdf73bbe1fcd3c8039/200000369-661896618b/Milenarismo%20y%20Nueva%20Era.pdf?ph=f873e308e1
https://d6scj24zvfbbo.cloudfront.net/79c63db68c118afdf73bbe1fcd3c8039/200000369-661896618b/Milenarismo%20y%20Nueva%20Era.pdf?ph=f873e308e1
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NUEVA ERA: 

 

"Dentro de vuestro tiempo (mayo de 1.994) se producirá la realización del mensaje que os he 
dado en Fátima y contra el cual se ha desencadenado Mi Adversario, pero que ahora aparecerá 
en toda su extraordinaria importancia para la Iglesia y para toda la humanidad. 

Es un mensaje apocalíptico. 

Se refiere al final de los tiempos. 

Anuncia y prepara el retorno de Mi Hijo Jesús en gloria. 

Sobre esta humanidad que se ha vuelto pagana, envuelta en el hielo de la negación de Dios y de 
la rebelión a su ley de amor, corrompida por el pecado y por el mal y sobre la que Satanás domina 
como vencedor seguro, Yo hago descender los rayos de amor y de luz de Mi Corazón Inmaculado. 

Ellos os iluminan el camino que debéis recorrer, para retornar a Dios por el camino de la 
conversión, de la oración y de la penitencia. 

Así Mi Corazón Inmaculado se hace hoy el medio seguro de salvación para toda esta humanidad. 

Porque sólo en Mi Corazón Inmaculado encontraréis refugio en el momento del castigo, 
consuelo en la hora del sufrimiento, alivio en medio de indecibles dolores, luz en los días de la 
tiniebla más densa, refrigerio entre las llamas del fuego que consume, confianza y esperanza en 
una ya general desesperación. 

Sobre esta Iglesia, oscurecida y herida, golpeada y traicionada, Yo hago descender los rayos de 
amor y de luz de Mi Corazón Inmaculado. 

Cuando en ella haya entrado el hombre inicuo, que llevará a cumplimiento la abominación de la 
desolación y que tendrá su culmen en el horrible sacrilegio, mientras la gran apostasía será 
difundida por doquier, entonces, Mi Corazón Inmaculado recogerá el pequeño resto fiel que, en 
el sufrimiento, en la oración y en la esperanza, esperará el retorno de Mi Hijo Jesús en gloria. 

Por esto hoy os invito a mirar a la gran luz, que desde Fátima se ha difundido sobre las vicisitudes 
de este vuestro siglo, y que se hace especialmente fuerte en estos últimos tiempos. 

El mío es un mensaje apocalíptico, porque estáis dentro del corazón de lo que se os ha anunciado 
en el último y tan importante Libro de la Divina Escritura. 

Confío a los Ángeles de luz de Mi Corazón Inmaculado el encargo de llevaros a la comprensión 
de estos acontecimientos, ahora que Yo os he abierto el libro sellado. 

En la Eucaristía, Jesús está realmente presente, permanece siempre con vosotros; y esta presencia 

se hará cada vez más fuerte, resplandecerá sobre el mundo como un sol, y señalará el comienzo 

de la nueva era. 

La venida del Reino glorioso de Cristo coincidirá con el mayor esplendor de la Eucaristía. 
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Cristo instaurará su Reino glorioso con el triunfo universal de su Reino Eucarístico, que se 

desarrollará con toda su potencia y tendrá la capacidad de cambiar los corazones, las almas, las 

personas, las familias, la sociedad, la misma estructura del mundo. 

Cuando haya instaurado su Reino Eucarístico, Jesús os conducirá a gozar de esta su habitual 

presencia, que sentiréis de manera nueva y extraordinaria, y os llevará a experimentar un 

segundo, renovado y más bello Paraíso terrenal. 

Pero ante el Tabernáculo, vuestra presencia, no sólo sea una presencia de oración, sino también 

de comunión de vida con Jesús. Jesús está realmente presente en la Eucaristía porque quiere 

entrar en una continua comunión de vida con vosotros. Vivid con gozo, con confianza, los últimos 

tiempos de este segundo Adviento, mirándome a Mí como Signo de esperanza segura y de 

consuelo. 

A través de vosotros, quiero que el culto eucarístico vuelva a florecer en toda la Iglesia de manera 

cada vez más intensa. 

La nueva era que os espera, corresponde a un particular encuentro de amor, de luz y de vida 

entre el Paraíso, en el cual me encuentro en perfecta bienaventuranza con los Ángeles y los 

Santos, y la tierra en la cual vivís vosotros, mis hijos, en medio de tantos peligros y de 

innumerables tribulaciones. 

Es la Jerusalén Celestial, que baja del cielo a la tierra, para transformarla completamente y 

formar así los cielos nuevos y la tierra nueva. 

La nueva era hacia la que estáis encaminados, lleva toda la creación a la glorificación perfecta de 

la Santísima Trinidad. 

El Padre recibe su mayor gloria de cada criatura, que refleja su luz, su amor, su esplendor divino. 

El Hijo instaura su Reino de gracia y de santidad, liberando a toda la creación de la esclavitud del 

mal y del pecado. 

El Espíritu Santo se derrama en plenitud con sus santos dones, lleva a la comprensión de la Verdad 

íntegra y renueva la faz de la tierra. 

La nueva era que Yo os anuncio, coincide con el pleno cumplimiento de la Voluntad Divina, para 

que se realice finalmente lo que Jesús os ha enseñado a pedir al Padre Celestial: "Hágase tu 

voluntad así en la tierra como en el Cielo." 

Es el tiempo en el cual las criaturas cumplen el Voluntad Divina del Padre, del Hijo y del Espíritu 

Santo. Por el cumplimiento perfecto de la Voluntad Divina todo el mundo es renovado, porque 

Dios se encuentra como en su nuevo jardín del Edén, en el cual puede vivir en compañía amorosa 

con sus criaturas. 

La nueva era que ya está por llegar, os lleva a una plena comunión de vida con aquellos que os 

han precedido y que en el Paraíso gozan de la perfecta felicidad. 

Ved el esplendor de las jerarquías celestiales, comunicad con los Santos del Paraíso, aliviad los 

sufrimientos purificadores de las almas que todavía están en el Purgatorio. 

Experimentad de una manera fuerte y visible, la verdad consoladora de la Comunión de los Santos. 

La nueva era que Yo os preparo, coincide con la derrota de Satanás y de su dominio universal. 
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Todo su poder es destruido. Es atado, con todos los espíritus malos y, encerrado en el infierno del 

cual no podrá salir para hacer daño en el mundo. 

En éste, reina Cristo, en el esplendor de su cuerpo glorioso, y triunfa el Corazón Inmaculado de 

su Madre Celestial, en la luz de su cuerpo elevado a la gloria del Paraíso. 

Esta fiesta mía, que os invita a mirar a vuestra Madre Celeste elevada al cielo, es para vosotros un 

motivo de gozo profundo y de gran confianza. 

En medio de los sufrimientos innumerables de los tiempos en que vivís, me veis como signo de 

esperanza segura y de consuelo, porque soy la puerta luminosa que se abre sobre la nueva era 

que ha sido preparada para vosotros por la Santísima Trinidad. 

Al igual que en Jerusalén, todos los profetas fueron destinados a la muerte; como en esta ciudad 

se rechazó, ultrajó y condenó al mismo Hijo de Dios, al Mesías, desde siglos prometido y 

preparado, así ahora en la Iglesia, nuevo Israel de Dios, demasiadas veces se ha obstaculizado, 

con el silencio y el repudio, la acción salvadora de vuestra Madre, celeste profetisa de estos 

Últimos tiempos.  

He hablado de muchos modos, pero no habéis escuchado mis palabras. Me he manifestado de 

muchas maneras, pero no habéis creído en mis signos. Mis intervenciones, incluso las más 

extraordinarias, han sido negadas. 

¡Oh, nueva Jerusalén, Iglesia de Jesús, verdadero Israel de Dios!, cuántas veces he querido reunir 

a todos tus hijos, como hace la gallina con sus polluelos... Pero ahora vendrán sobre ti grandes 

tribulaciones. Serás sacudida por el viento de la tempestad y del huracán; de las grandes obras, 

construidas dentro de ti por el orgullo humano, no quedara piedra sobre piedra. 

Nueva Jerusalén, acoge hoy mi invitación a la conversión y a la interior purificación. Así pronto 

resplandecerá sobre ti la nueva era de justicia y santidad; difundirás tu Luz sobre todas las 

naciones de la Tierra. Mi Hijo Jesús instaurará entre vosotros su glorioso Reino de amor y de paz 

Dios, sobre todo hoy, es el único vencedor y ama a toda esta pobre humanidad enferma, que le 

ha sido arrebatada, y prepara el momento en que, con el milagro más grande de Su amor 

misericordioso la conducirá por el camino del retorno a Él, para que pueda finalmente conocer 

una nueva era de paz, amor, de santidad y de alegría. 

La nueva era sólo podrá llegar a vosotros como don del espíritu del Señor, no como fruto de obra 

humana. 

Así, por medio vuestro, puedo obrar el doloroso paso a la nueva era que os espera, que cada día 

estoy edificando en la profundidad de mi Corazón Inmaculado. 

Éstos son los tiempos del gran retorno. Sí, después del momento del gran sufrimiento seguirá el 

momento del gran renacimiento y todo volverá a florecer. 

La humanidad volverá a ser un nuevo jardín de vida y de belleza, y la Iglesia una familia 

iluminada por la Verdad, nutrida por la Gracia, consolada por la presencia del Espíritu Santo. Jesús 

instaurará su Reino glorioso: Él estará con vosotros, y conoceréis los nuevos tiempos, la nueva 

era. Veréis finalmente una nueva tierra y unos nuevos cielos. Éstos son los tiempos de la gran 

Misericordia. 
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Ha llegado el tiempo del segundo Pentecostés. El Espíritu Santo vendrá como celeste rociada de 

gracia y de fuego, que renovará todo el mundo. Bajo su irresistible acción de amor, la Iglesia se 

abrirá para vivir la nueva era de su mayor santidad, y resplandecerá con una luz tan fuerte, que 

atraerá a sí a todas las naciones de la tierra. 

El Espíritu Santo vendrá para que la Voluntad del Padre Celeste se cumpla y el universo creado 

torne a reflejar su gran gloria. El Espíritu Santo vendrá para instaurar el reino glorioso de Cristo, 

que será un reino de gracia, de santidad, de amor, de justicia y paz. 

Con su divino amor abrirá las puertas de los corazones e iluminará todas las conciencias. Cada 

hombre se verá a sí mismo en el ardiente fuego de la divina Verdad. Será como un juicio en 

pequeño. Después Jesucristo implantará su glorioso Reino en el mundo. El Espíritu Santo vendrá 

por medio del triunfo de mi Corazón Inmaculado. 

El agua, que brota del Corazón Sacratísimo de Jesús, lavará y purificará todo el mundo y lo 

preparará para vivir la nueva era de gracia y de santidad que todos esperan. 

Entonces la creación entera, liberada de la esclavitud del pecado y de la muerte, conocerá el 

esplendor de un segundo Paraíso terrestre, en el cual Dios morará con vosotros, enjugará toda 

lágrima, y no habrá más día ni noche, porque todas las cosas de antes habrán pasado y vuestra 

luz será la luz del Cordero y de la nueva Jerusalén bajada del cielo a la tierra, preparada como 

una Esposa para su Esposo. 

La oración es la fuerza de la Iglesia, la oración es necesaria para vuestra salvación. La oración 

hecha Conmigo os puede alcanzar el don del segundo Pentecostés. Sólo con la oración podéis 

entrar en la nueva era que os espera. En consecuencia, os invito a llamar a todos a la oración. 

Ahora os pido que os convirtáis en los Apóstoles de la nueva era que os espera. 

Soy la Madre gloriosa y potente de Su segunda venida entre vosotros. Mía es la misión de abriros 

la puerta de la nueva era que os espera. Mía es la misión de conduciros hacia los nuevos cielos 

y la nueva tierra.” 

 

Se adjuntan varios audios y vídeos sobre lo tratado: Aviso, gran milagro, Purificación y Nueva Era: 

https://www.mariareina.es/l/escatologia/ 

https://d6scj24zvfbbo.cloudfront.net/79c63db68c118afdf73bbe1fcd3c8039/200000369-

661896618b/Milenarismo%20y%20Nueva%20Era.pdf?ph=f873e308e1 

 

RESUMEN: 

TODOS los signos están ya sobre la mesa, si estuviésemos cerca del Aviso predicho en las Escrituras, 

nadie podría rasgarse las vestiduras, estamos más que advertidos, queda poco tiempo para la 

conversión. 

Podemos y debemos hacer penitencia (el Rosario, elemento clave), hacer adoración, orar, ayunar,… 

hay posibilidades de reducir y aminorar el sufrimiento humano y de la Iglesia.  

https://www.mariareina.es/l/escatologia/
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3. CÓMO VIVIR 

 

https://www.mariareina.es/como-vivir/ . Muy interesante el testimonio de Patricia Talbot, vidente de El 

Cajas. 

Padre Gobbi: Déjate moldear y formar por Mí como un niño con confianza y abandono. Sentirás mi 

Amor el cobijo que necesitas.  

No tengas miedo yo estaré siempre junto a ti; abandónate a Mí. Yo estaré contigo y te proveeré 

de todo: de casa de vestido de alimento como una Madre saber hacer.  

Bajo mi manto curaré tus heridas te daré el manjar que nutre te cubriré y vestiré te formaré y 

conduciré con maternal firmeza. Te llamo a refugiarte bajo mi manto serás invitado a gustar en 

mi Corazón inmaculado las íntimas alegrías de mi Amor. 

Yo seré tu Capitana entrégate a Mí como un niño. Estaré siempre contigo y te protegeré y 

defenderé enjugando todas tus lágrimas sólo como una Madre sabe hacerlo. 

 

Lc 21 14: Proponed pues en vuestro corazón no preparar la defensa porque yo os daré una elocuencia 

y una sabiduría a la que no podrán resistir ni contradecir todos vuestros adversarios. Seréis 

entregados por padres hermanos parientes y amigos y matarán a algunos de vosotros y seréis 

odiados por causa de mi nombre pero no perecerá ni un cabello de vuestra cabeza. 

1 Jn 4 16: Y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Dios es Amor y 

quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. En esto ha llegado el amor a su 

plenitud con nosotros: en que tengamos confianza en el día del Juicio pues como él es así somos 

nosotros en este mundo. No hay temor en el amor; sino que el amor perfecto expulsa el temor 

porque el temor mira el castigo; quien teme no ha llegado a la plenitud en el amor. Nosotros 

amemos porque él nos amó primero 

Lo primero y más importante de todo es no tener miedo. Ni un pelo de nuestra cabeza pasará 

desapercibido ante Dios al final nuestra recompensa si somos fieles será grande. El Arcángel San 

Gabriel le dice a María “no temas” y María nos dice a nosotros “no tengas miedo” (lo primero que le 

dice a Patricia Talbot) y el lema de San Juan Pablo II: “no tengáis miedo” 

La misión como cristianos es trasmitir y dar Esperanza y Luz ser levadura sal y fermento contagiar la 

alegría por la promesa del Reino. 

Por tanto lo primero y fundamental es ser valientes y no pensar en salvarse en forma de supervivencia 

física; el discernimiento y conocimiento de la gran tribulación no debe amedrentarnos y hacer que nos 

escondamos y huir. El que huya fracasará. La verdadera salvación está en ser valientes y buscar el 

AMOR y cuando lo encontremos animar a las conversiones. 

Los débiles de carácter intentarán sobrevivir y fracasarán los santos buscarán fielmente trasmitir la 

Verdad y aceptarán su Pasión. 

 

https://www.mariareina.es/como-vivir/
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1 Tesalonicenses 52: Vosotros mismos sabéis perfectamente que el Día del Señor ha de venir como un 

ladrón en la noche. Cuando digan: «Paz y seguridad» entonces mismo de repente vendrá sobre 

ellos la ruina como los dolores de parto a la que está encinta; y no escaparán. Pero vosotros 

hermanos no vivís en la oscuridad para que ese Día os sorprenda como ladrón pues todos 

vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. Nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas. Así 

pues no durmamos como los demás sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche 

duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Nosotros por el contrario que somos del 

día seamos sobrios; revistamos la coraza de la fe y de la caridad con el yelmo de la esperanza de 

salvación. Dios no nos ha destinado para la cólera sino para obtener la salvación por nuestro 

Señor Jesucristo que murió por nosotros para que velando o durmiendo vivamos juntos con él. Por 

esto confortaos mutuamente y edificaos los unos a los otros como ya lo hacéis. 

Nosotros sí podemos conocer los signos de los tiempos pero al final nadie sabe ni el día ni la hora; 

sabremos en qué etapa estaremos pero no sabremos el fin de los tiempos; por tanto con la coraza del 

AMOR y de la Esperanza debemos alentar al resto a apoyarse en María y Jesús en su incondicional 

Amor; no se trata por tanto de huir a “lugar seguro” se trata de confiar en Dios y seguir siendo Luz. 

 

El Cajas: tienen la gran misión de la conversión del mundo. 

 

2 Tesalonicenses 36: Hermanos os mandamos en nombre del Señor Jesucristo que os apartéis de todo 

hermano que viva desordenadamente y no según la tradición que de nosotros recibisteis. Ya sabéis 

vosotros cómo debéis imitarnos pues estando entre vosotros no vivimos desordenadamente ni 

comimos de balde el pan de nadie sino que día y noche con fatiga y cansancio trabajamos para 

no ser una carga a ninguno de vosotros. No porque no tengamos derecho sino por daros en 

nosotros un modelo que imitar. Además cuando estábamos entre vosotros os mandábamos esto: 

Si alguno no quiere trabajar que tampoco coma. Porque nos hemos enterado que hay entre 

vosotros algunos que viven desordenadamente sin trabajar nada pero metiéndose en todo. A ésos 

les mandamos y les exhortamos en el Señor Jesucristo a que trabajen con sosiego para comer su 

propio pan. Vosotros hermanos no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que os 

decimos en esta carta a ése señaladle y no tratéis con él para que se avergüence. Pero no lo miréis 

como a enemigo sino amonestadle como a hermano 

2 Timoteo 47: He competido en la noble competición he llegado a la meta en la carrera he conservado 

la fe. Y desde ahora me aguarda la corona de la justicia que aquel Día me entregará el Señor el 

justo Juez; y no solamente a mí sino también a todos los que hayan esperado con amor su 

Manifestación 

 

Debemos por tanto hacernos dignos del Reino esperando con AMOR la llegada de Jesús y es a través 

del Amor hacia los demás como debemos esperar la segunda venida de Nuestro Señor. Sólo a través 

del Amor y de la Caridad se mantendrán los verdaderos fieles la maldad reinará entre muchos “justos” 

(que dejarán de serlo) precisamente por el miedo. El que quiera “salvarse” se perderá pero el que 

sea Luz y trasmita el mensaje de Esperanza y la alegría y Amor de Dios y María ese se salvará: 
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Lucas 923: Si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame. 

Porque quien quiera salvar su vida la perderá; pero quien pierda su vida por mí ése la salvará. 

Pues ¿de qué le sirve al hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se pierde o se arruina?. 

Mateo 24:12: La maldad reinante será tanta que el AMOR de mucha gente se enfriará. Pero el que se 

mantenga firme hasta el fin ese se salvará. Y esta buena noticia del reino se anunciará por todo el 

mundo para que todas las naciones la conozcan. Entonces llegará el fin. 

2 Tesalonicenses 14: hasta tal punto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las Iglesias de 

Dios por la tenacidad y la fe en todas las persecuciones y tribulaciones que estáis pasando. Esto 

es señal del justo juicio de Dios en el que seréis declarados dignos del Reino de Dios por cuya 

causa padecéis. 

Sin estar agarrados a Jesús y María antes de la Gran Tribulación será muy difícil mantenerse fiel en 

los momentos duros; para mantenerse fiel necesitaremos la Gracia del Espíritu Santo la cual llegará en 

la medida que estemos preparados para ello; ante mayores dificultades mayores Gracias pero para 

eso debemos ser fieles a Cristo a su mensaje a la misión que tiene para cada uno de nosotros y lo 

más importante es amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado, no nos pide salvarnos a costa 

o por encima de los demás. 

Juan 15,18: Si el mundo os odia sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Su fuerais del 

mundo el mundo amaría lo suyo; pero como no sois del mundo porque yo al elegiros os he sacado 

del mundo por eso os odia el mundo. Acordaos de la palabra que os he dicho: El siervo no es más 

que su señor. Si a mí me han perseguido también os perseguirán a vosotros; si han guardado mi 

Palabra también la vuestra guardarán. Pero todo esto os lo harán por causa de mi nombre porque 

no conocen al que me ha enviado. 

2 Juan 17: Muchos seductores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. 

Ese es el Seductor y el Anticristo. Cuidad de vosotros para que no perdáis el fruto de nuestro 

trabajo sino que recibáis abundante recompensa. Todo el que se excede y no permanece en la 

doctrina de Cristo no posee a Dios. El que permanece en la doctrina ése posee al Padre y al Hijo. 

Si alguno viene a vosotros y no es portador de esta doctrina no le recibáis en casa ni le saludéis 

pues el que le saluda se hace solidario de sus malas obras. 

La Cruz nos llegará a todos tarde o temprano pero de la misma manera que Cristo aceptó su Cruz 

nosotros debemos aceptar la nuestra para ser dignos de nuestra Corona de la promesa del Reino de 

los Cielos de la tierra prometida. 

El camino de la pasión es el camino de la Iglesia la Pasión nos lleva a la Resurrección al Reinado de 

Gloria (la pasión irá llena de Gracia): 

San Agustín: Los que aquí decimos el Amen allí proclamaremos el Aleluya 

De la misma manera que Jesús dijo Amén en el huerto de los Olivos y María dijo “Hágase en mí según 

tu palabra” nosotros en algún momento tendremos que decir Amén, tendremos que asumir nuestra 

Cruz por Amor a Él y hacer su voluntad. 
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4. DE QUÉ AYUDAS DISPONEMOS 

 

4.1. Inmenso Amor de Jesús y María: A mayores tribulaciones mayores Gracias del 

Espíritu Santo 

 

Es natural que la primera reacción a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo pueda causar 

estupor, miedo, intranquilidad, pero de la misma manera es nuestra meta y a lo que aspiramos los 

cristianos. 

Este “miedo” a lo desconocido viene a la vez acompañado de mucho, mucho Amor con una fuerte 

presencia del Espíritu Santo para iluminarnos. En la medida que necesitemos más Gracia para vivir las 

dificultades si estamos realmente en el Camino hacia Cristo Él nos las otorgará. 

Es posible que las etapas más difíciles de la Iglesia sean la primera etapa y la última antes de la segunda 

venida. 

En la primera ya hemos visto cómo se ha superado: Dios otorgó tanta Gracia a los cristianos que los 

apóstoles (excepto uno) murieron violentamente pero en Paz con la certeza absoluta de que ese era 

su Camino de Salvación, un Camino escogido libremente por ellos incluso a pesar de su martirio, 

claramente compensado con la alegría del ¡Maranathá! 

A los últimos cristianos auténticos les pasará lo mismo; ahora no son capaces de superar las 

tribulaciones que lleguen pero cuando estemos en ese momento el Amor de Jesucristo nuestro Señor, 

el Amor de María nuestra Madre, la Fuerza del Espíritu Santo y la convicción de que esta vida es un 

breve paso hacia el Paraíso, les dotará de una inmensa Gracia para superar esos momentos con 

felicidad y tranquilidad. 

A través de una vida sacramental (confesión-Eucaristía-Adoración) y con la lectura de la Palabra de 

Dios nuestro corazón se fortalecerá y recibiremos la Gracia necesaria. Los pilares fundamentales se 

centran en las cinco piedras mencionadas en Medjugorje: 

1. LA ORACIÓN  

2. EL AYUNO  

3. LA LECTURA DE LA BIBLIA 

4. LA CONFESIÓN 

5. LA EUCARISTÍA Y ADORACIÓN 

https://www.mariareina.es/como-vivir/ 

La Gracia llegará a medida que la necesitemos. 

https://www.mariareina.es/como-vivir/
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4.2. Los Ángeles 

 

Vale la pena citar al Padre Gobbi: 

Orad a vuestros Ángeles Custodios os debéis dejar guiar dócilmente por ellos. 

El Arcángel San Gabriel tiene la misión de ayudaros a crecer en la confianza revistiéndoos de la 

fortaleza de Dios. 

San Rafael tiene la misión de derramar el bálsamo sobre vuestras heridas acompañaros en el camino 

que os he trazado dándoos la medicina que cura todas vuestras enfermedades. 

La misión de San Miguel es la de defenderos de los terribles ataques que Satanás desencadena contra 

vosotros. 

 

4.3. Los Santos y los Justos en el Purgatorio 

 

Como don maternal de mi Corazón Inmaculado Yo os ofrezco como ayuda preciosa las almas de los 

Santos en el Paraíso y de los Justos en el Purgatorio estáis expuestos a graves peligros y ellos os 

pueden ayudar a superarlos. 

San José ejemplo para todos en secundar con amor con pureza con fe y con perseverancia en el designio 

de Dios esté en vosotros su silencio y ocultamiento necesarios en estos tiempos. 

 

4.4. La Comunidad 

 

En estos tiempos más que nunca será fundamental contar con el apoyo de una Comunidad cristiana 

donde podamos recibir aliento podamos unirnos en oración recibir conjuntamente los sacramentos 

apoyarnos humanamente en nuestras necesidades vitales. 
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5. LA FIGURA DE SAN JUAN PABLO II 

 

Hay que hacer una mención especial por el profundo Amor que San Juan Pablo II ha demostrado 

siempre a nuestra Madre con devoción a sus Santuarios y lugares de apariciones y de la misma manera 

la Virgen le ha demostrado un gran Amor por este Pilar de la Iglesia del siglo XX: 

Santa Faustina Kowalska 1.938: He amado a Polonia de manera particular y si obedece Mi voluntad la 

enalteceré en poder y en santidad. De ella saldrá la chispa que preparará el mundo para Mi última 

venida (Diario 1732). Esa “chispa” es Juan Pablo II. 

Padre Gobbi 1.973.-1.997: Hay múltiples referencias a la excelsa figura de San Juan Pablo II a lo largo 

de todos esos años por su fidelidad Consagración y Obediencia a la Santísima Virgen María. Muy 

numerosas también las ocasiones donde la Virgen en estas locuciones pide compromiso fiel al Papa 

del momento en días de mucha turbulencia con claros frentes abiertos dentro de la Iglesia: 

Mis órdenes las daré a través de la voz de aquél a quien mi Hijo puso para regir su Iglesia: el Papa 

con la Jerarquía a Él unida 

Tal y como hizo David con Saúl y pase lo que pase no seremos nosotros la verdadera Iglesia la que 

toquemos un pelo del Ungido de Dios. 

Imprescindible observar esta Consagración y cómo San Juan Pablo II estaba verdaderamente 

consagrando el mundo a la Virgen, según Ella pidió a través de la Virgen:  

https://www.mariareina.es/l/san-juan-pablo-ii-documentos/ 

 
Padre Gobbi en Salzburgo (Austria) 13 de Mayo de 1991 
Aniversario de la Primera Aparición de Fátima 
 
Os sentís muy unidos espiritualmente a Mi Papa Juan Pablo II este don precioso que Mi Corazón 

Inmaculado os ha dado que en estos mismos momentos se encuentra orando en Cova de Iria para 

darme gracias por la protección extraordinaria y materna que Yo le di salvándole la vida en la 

circunstancia del cruento atentado ocurrido hace diez años en la Plaza de San Pedro. 

Hoy os confirmo que éste es el Papa de Mi Secreto; el Papa de quien hablé con los niños durante las 

Apariciones; el Papa de Mi amor y de Mi dolor. 

Con mucho valor y con fortaleza sobrehumana Él va a todas partes del mundo sin preocuparse por el 

cansancio y los peligros innumerables para confirmar a todos en la fe cumpliendo así con su ministerio 

apostólico como Sucesor de Pedro Vicario de Cristo Pastor universal de la Santa Iglesia Católica fundada 

sobre la roca por Mi Hijo Jesús. 

El Papa da a todos la Luz de Cristo en estos tiempos de gran oscuridad. Confirma con vigor en las 

verdades de la fe en estos tiempos de apostasía general. 

Invita a caminar por la senda del amor y de la paz en estos tiempos de violencia de odio de desórdenes 

y de guerras. 

https://www.mariareina.es/l/san-juan-pablo-ii-documentos/


  Pág  45 de 45 

Mi Corazón Inmaculado está herido al ver cómo alrededor Suyo se difunden el vacío y la indiferencia; 

la rebelión por parte de algunos pobres hijos Míos obispos sacerdotes religiosos y fieles y la oposición 

soberbia a su Magisterio. 

“Por eso hoy Mi Iglesia es lacerada por una profunda división es amenazada por la pérdida de la 

Verdadera Fe es invadida por una infidelidad que se hace cada vez mayor”. 

Cuando este Papa haya cumplido la misión que Jesús le ha encomendado y Yo baje del Cielo para 

acoger su sacrificio todos seréis envueltos por una densa tiniebla de apostasía que entonces llegará 

a ser general. 

Permanecerá fiel solamente aquel pequeño resto que en estos años acogiendo Mi invitación maternal 

se ha dejado encerrar en el Refugio seguro de Mi Corazón Inmaculado. 

Y será este pequeño resto fiel que Yo he preparado y formado quien tendrá la misión de recibir a Cristo 

que volverá en gloria iniciando así la nueva era que os espera. 

Tras el atentado a San Juan Pablo II el 13 de mayo de 1982 un año después 

San Juan Pablo II viajó por primera vez a Fátima para "agradecer a la Virgen 

su intervención para la salvación de mi vida y el restablecimiento de mi 

salud". 

Un año más tarde Juan Pablo II formalizó su devoción y agradecimiento a 

la Virgen donando al Santuario de Fátima la bala que le extrajeron la misma 

que está engarzada en la aureola de la corona de la imagen mariana que 

preside el santuario. 

Parecía que la Corona de la Virgen de Fátima guardaba con Amor ese 

hueco diseñado especialmente para colocar dicha bala desviada como 

testimonio de la Virgen a su Amado. 

https://d6scj24zvfbbo.cloudfro

nt.net/79c63db68c118afdf73b

be1fcd3c8039/200000234-

28a9128a93/Juan%20Pablo%2

0II%20y%20su%20veneraci%C3

%B3n%20a%20la%20Virgen%2

0de%20Civitavecchia%5B1%5D

.mp4?ph=f873e308e1 

Las lágrimas de sangre de una 

réplica de la Virgen de 

Medjugorje, son otro 

reconocimiento de la 

importancia para San Juan 

Pablo II de las apariciones 

marianas. 

https://d6scj24zvfbbo.cloudfront.net/79c63db68c118afdf73bbe1fcd3c8039/200000234-28a9128a93/Juan%20Pablo%20II%20y%20su%20veneraci%C3%B3n%20a%20la%20Virgen%20de%20Civitavecchia%5B1%5D.mp4?ph=f873e308e1
https://d6scj24zvfbbo.cloudfront.net/79c63db68c118afdf73bbe1fcd3c8039/200000234-28a9128a93/Juan%20Pablo%20II%20y%20su%20veneraci%C3%B3n%20a%20la%20Virgen%20de%20Civitavecchia%5B1%5D.mp4?ph=f873e308e1
https://d6scj24zvfbbo.cloudfront.net/79c63db68c118afdf73bbe1fcd3c8039/200000234-28a9128a93/Juan%20Pablo%20II%20y%20su%20veneraci%C3%B3n%20a%20la%20Virgen%20de%20Civitavecchia%5B1%5D.mp4?ph=f873e308e1
https://d6scj24zvfbbo.cloudfront.net/79c63db68c118afdf73bbe1fcd3c8039/200000234-28a9128a93/Juan%20Pablo%20II%20y%20su%20veneraci%C3%B3n%20a%20la%20Virgen%20de%20Civitavecchia%5B1%5D.mp4?ph=f873e308e1
https://d6scj24zvfbbo.cloudfront.net/79c63db68c118afdf73bbe1fcd3c8039/200000234-28a9128a93/Juan%20Pablo%20II%20y%20su%20veneraci%C3%B3n%20a%20la%20Virgen%20de%20Civitavecchia%5B1%5D.mp4?ph=f873e308e1
https://d6scj24zvfbbo.cloudfront.net/79c63db68c118afdf73bbe1fcd3c8039/200000234-28a9128a93/Juan%20Pablo%20II%20y%20su%20veneraci%C3%B3n%20a%20la%20Virgen%20de%20Civitavecchia%5B1%5D.mp4?ph=f873e308e1
https://d6scj24zvfbbo.cloudfront.net/79c63db68c118afdf73bbe1fcd3c8039/200000234-28a9128a93/Juan%20Pablo%20II%20y%20su%20veneraci%C3%B3n%20a%20la%20Virgen%20de%20Civitavecchia%5B1%5D.mp4?ph=f873e308e1
https://d6scj24zvfbbo.cloudfront.net/79c63db68c118afdf73bbe1fcd3c8039/200000234-28a9128a93/Juan%20Pablo%20II%20y%20su%20veneraci%C3%B3n%20a%20la%20Virgen%20de%20Civitavecchia%5B1%5D.mp4?ph=f873e308e1

