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PARTE 1.- SIGNIFICADO DE LAS APARICIONES MARIANAS

1. CÓMO APARECE LA VIRGEN

No sólo las apariciones son a pastorcillos como en Lourdes o Fátima, hay muchas formas y
maneras en las que nuestra Madre y Santísima Virgen María se ha mostrado al mundo.
Podemos creer o no creer en las apariciones (no son un Dogma de Fe), pero no podemos
juzgar las apariciones de María. En el caso que vayan en contra de la doctrina de la Iglesia,
serán falsas, María es la Madre de la Iglesia y admite la doctrina marcada por los doctores de la
Iglesia… pero eso no quiere decir que nosotros podamos decir cuáles son falsas y cuáles no
sencillamente por la forma de aparecer.
María se aparece directamente, rodeada de luz, se aparece en forma de locuciones interiores,
se aparece tras el anuncio de un Arcángel, se aparece sólo a unos pocos y a veces los escogidos
no son religiosos, se aparece con su Hijo, se aparece sencillamente mediante lágrimas en una
imagen, se aparece con multitud de advocaciones, vestidos, coronas,… pero en todas a gente
humilde y en todas pide oración, Rosario, penitencia, humildad, siempre fiel a la doctrina de
la Iglesia… No somos nosotros los que debemos decidir si esa aparición sí o esa no en función
de si nos guste de qué manera se aparece y a quién.
Hay apariciones puntuales y hay apariciones que duran hasta 54 años (Notre Dame du Laus)

BANNEUX (FRANCIA) 1.933.- ¡¡SAL FUERA!! Eso mismo nos dice a nosotros ahora, salid fuera
de vuestra comodidad, salid fuera a buscarme, estoy aquí con vosotros
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La Virgen sale a nuestro encuentro por varias razones:
1.- Romper esquemas
2.- Aclarar dudas o planteamientos erróneos
3.- Cómo quiere la Virgen que vivamos la Fe
4.- Avisarnos
La Virgen ha aparecido en 2.567 apariciones distintas, de las cuales sólo 16 han sido
definitivamente aprobadas por la Iglesia (Diccionario de Monseñor René Laurentin).
No se busca la sobrenaturalidad ni la belleza de las apariciones, ni tampoco se indican en este
documento los milagros a videntes y peregrinos, nos vamos a centrar exclusivamente en el
mensaje, bien es cierto que algunas de las apariciones son hermosísimas, especialmente las
primeras.
GUADALUPE (MÉJICO) 1.531.- Es la única donde María hace su propio retrato,
voluntariamente
CONYERS (EEUU) 1.987.- En esta aparición se le pudo hacer una fotografía
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Hay muchas formas de aparecerse la Virgen: Dentro de una Luz (Fátima, Garabandal,…),
apoyándose en un Arcángel previamente (Garabandal, Rue du Bac,…), es capaz de entregar
una joya, un Rosario, un escrito o enseñar un escapulario.

Como curiosidad, en la Medalla Milagrosa, sale de cada dedo de la Virgen un rayo; al
preguntarle a María porqué hay un dedo sin rayo, María confiesa que hay Gracias que nadie le
pide y aún no han sido derramadas a nadie.
En muchas de ellas (Pontmain 1.871, Pellevoisin 1.876,…) queda claro que la Virgen se
conmueve y se deja conmover, así lo ha expresado en varias ocasiones:
-

“Tu carta ha conmovido mi corazón de Madre”

De la misma manera le ocurre a Jesús, a través de cartas de Amor, de agradecimiento, de
petición,... María actúa, ¡Hay que escribirle a María y decirle lo mucho que la queremos y la
necesitamos!, Ella se deja conmover e intercede por los que le hablan con Amor y desde el
corazón.
Padre Gobbi: Debes estar atento a mi voz, está bien incluso que te acostumbres a escribir
todo cuanto Yo hago sentir a tu corazón.

… Y también de la misma manera (Pellevoisin, Medjugorje,…) María corrige:
-

“Ayer iba a verte, esperaba un acto de sumisión y obediencia y no se produjo”
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2. RECONOCIMIENTO ECLESIAL

Hay varias etapas con respecto a las aprobaciones de las apariciones por parte de la Iglesia:
1. Declaración no desfavorable del Obispo
2. Permiso para celebración de la liturgia.
3. Reconocimiento simbólico Papal peregrinando al lugar
4. Reconocimiento oficial del Obispo y por tanto aprobación
5. Reconocimiento oficial del Papa
6. Reconocimiento litúrgico

En todas ellas deben cumplirse cinco requisitos:
1. Acerca al Evangelio
2. Acerca a los Sacramentos
3. Hay confesiones
4. Hay conversiones
5. Es más buscada la Virgen y su mensaje que la vidente

1- Declaración no desfavorable del obispo.
Si la aparición atrae a muchas personas, el obispo estudia los mensajes y puede declarar que
"no contiene nada contrario a la fe o la moral", que "parecen ser inspiradas
sobrenaturalmente" y "son dignas de devoción por parte de los fieles". Puede crear una
Comisión, una vez finalizadas las apariciones, para proceder a su estudio y aprobación.

2-

Permiso para celebración de la liturgia. Se permite celebrar la Santa Misa en el lugar
de las apariciones. En este tiempo se observan los frutos.

La mayoría de las apariciones se quedan en este grado (no hay pronunciación sobre su
aprobación) y no es necesario más.
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3- Reconocimiento papal. Si una aparición tiene una gran difusión internacional, el Papa
puede visitar el lugar de las apariciones.
El Papa declara públicamente que el mismo tiene una disposición favorable con relación a los
eventos y al contenido de la aparición. Esto puede darse de diferentes maneras: Una mención
favorable del Papa, una visita al santuario, etc.

4- Aprobación por parte del obispo.
Si la aparición atrae a muchas personas, el obispo establece una comisión para una evaluación
exhaustiva. La comisión hace su recomendación al obispo y éste declara su aprobación,
diciendo que son inspiradas sobrenaturalmente y dignas de devoción por parte de los fieles.
A veces el Obispo prefiere que sea la Congregación de la Doctrina de la Fe en Roma quien se
pronuncie y solicita su intervención; en otros casos, interviene la Comisión directamente motu
propio.

5- Reconocimiento litúrgico.
Es el más alto grado de aprobación, con la inserción oficial de la aparición en el calendario
litúrgico desde Roma.
Todavía hoy, hay muchas apariciones que se aprueban, a medida que los obispos retoman
interés en ellas (en 2.006 se aprobó la aparición de Notre Dame de Laus de 1.664)
Actualmente de las 33 apariciones aprobadas por Obispos, 13 son las aprobadas con
reconocimiento litúrgico, el máximo grado de aprobación; 33 donde se reconoce la
sobrenaturalidad de las mismas.
Entre las apariciones del siglo XIX, solo las de La Salette, Rue de Vac y Lourdes alcanzaron el
máximo grado de aprobación. Entre las del siglo XX, solo Fátima, Beauraing y Bélgica.
Como aspecto interesante, hasta Pablo VI no se podía hablar de las apariciones hasta su
aprobación por parte del Obispo; tras hablar Conchita (vidente de Garabandal) con el propio
Pablo VI, decidió cambiar el canon y permitir a los religiosos poder hablar de las apariciones
aun no aprobadas.
Como curiosidades, la primera aparición de la Virgen, todavía en vida, en el año 40, al Apóstol
Santiago en Zaragoza, no está obviamente aprobada porque no consta…
Al igual que con la Sábana Santa, en muchas de las apariciones todavía no aprobadas han ido
diferentes Papas a rezar y dar culto. En el caso por ejemplo de Rue du Bac, en Francia, la
aparición no se ha aprobado sin embargo la Medalla Milagrosa sí.
Todavía hoy, hay muchas apariciones que se aprueban, a medida que los obispos retoman
interés en ellas (en 2.006 se aprobó la aparición de Notre Dame de Laus de 1.664).
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3. MOTIVOS DE LAS APARICIONES

1. Impulso a la Fe
2. Corregir y catequizar
3. Crear un lugar de Peregrinación y culto
4. Avisarnos o advertirnos de algo
5. Dar un mensaje al mundo

Muchas de las apariciones no han tenido la respuesta que María pedía:
-

Ezquioga (España) 1.931: Unos niños, en plena segunda República, afirman haber visto
a la Virgen María, en medio de una fuerte luz, con una túnica negra, portando un
rosario en la mano y en la otra empuñando una espada de la que brotaba sangre. La
Virgen pedía la construcción de un templo y avisaba de la Guerra Civil española.
El papa Pío XI tomó las apariciones como un fraude propio del inconsciente colectivo,
apoyando el cerco del pueblo y la situación política que se vivía, incluso pidió la
detención de los visionarios y la destrucción de todos los documentos que hablasen
del tema. Incluso el obispo de Vitoria de la época, Mateo Múgica Urrestarazu comenzó
una campaña de desprestigio e hizo todo lo posible para que los niños que habían visto
a la Virgen acabasen encerrados en un complejo psiquiátrico.

-

San Sebastián de Garabandal (Cantabria) 1.961: La falta de respuesta hizo que María
cambiase de lugar y se fuese a Medjugorje.

Hay muchas apariciones que mantienen una continuidad, que se mantienen en el tiempo.
Juan Pablo II ha sido uno de los grandes Papas marianos y María ha hablado mucho y muy bien
del Papa Juan Pablo II (Padre Gobbi); de Medjugorje dijo que era la continuación de Fátima.
También Juan Pablo II firma y sella el milagro de las lágrimas de la Virgen de Civitavecchia y
consagra Rusia a María, tal y como había pedido en algunas apariciones.

https://www.youtube.com/watch?v=xOYcptvTujs
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4. MENSAJES PRINCIPALES DE LA VIRGEN

Nos concentramos precisamente en Medjugorje y en las locuciones del Padre Gobbi, ambas
por su vigencia y actualidad:
La Santísima Virgen María se ha convertido en la nueva Profetisa tras la llegada de Nuestro
Señor Jesucristo a la tierra.
Dado que no escuchamos y nos estamos apartando de las enseñanzas de Jesucristo, María
viene a catequizarnos y enseñarnos nuevamente el camino.
Habla mucho de buscar la Paz, “paz, paz, paz”, pero María se refiere a la búsqueda de nuestra
paz interior, no es la paz bélica, es de búsqueda interior de Dios.
Su catequesis se centra actualmente en varios puntos:

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10

4.1.

Su misión y su Amor por nosotros
Necesidad de Oración
Existencia de Cielo, purgatorio e infierno
Hay que pedirle al Espíritu Santo
Necesidad de Confesión
Lectura de la Biblia
El demonio existe
Sacerdocio
La Santa Misa y el Santísimo
Ayuno

Su misión y su Amor por nosotros

Medjugorje:







En todos sus mensajes, más de 1.000, nos recuerda que es nuestra Madre: “Queridos hijos”
También en todos ellos nos da las gracias por haber acudido a su llamada; Ella nos llama a
través de cada una de las apariciones; nos llama a la conversión
Si supieras cuánto te amo, llorarías de alegría
He venido a enseñaros y guiaros en el camino de la perfección
El mundo ha perdido el sentido sobrenatural, es necesario volver a la oración, al ayuno, a la
confesión
Hoy deseo envolverlos con mi manto y conducirlos a todos hacia el camino de la
conversión. Por tanto, queridos hijos, oren y en la oración, ustedes conocerán el nuevo
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camino del gozo. El gozo se manifestará en sus corazones y así podrán ser testigos gozosos
de lo que Yo y mi Hijo deseamos de cada uno de ustedes
Los invito a cada uno de ustedes a comenzar a vivir en el amor de Dios. Yo soy su Madre;
por tanto, Yo deseo conducirlos a todos a la santidad completa. Yo deseo que cada uno de
ustedes sea feliz aquí en la tierra y que cada uno de ustedes esté Conmigo en el Cielo. Esta
es, queridos hijos, la razón de mi venida aquí y mi deseo.
Yo deseo que cada uno de ustedes experimente en su corazón esa paz que sólo Dios da.
Hoy quiero bendecirlos a todos; los bendigo con la bendición del Señor.
Yo estoy dispuesta a interceder ante Dios por todo aquello que ustedes buscan, porque
Dios me ha permitido obtener esas gracias para ustedes.
Dios me ha enviado hacia vuestra Vida Eterna
Padre Gobbi:
















Eres mi hijo predilecto, mi niño, mi tesoro; El Mío es un Corazón de Madre, un corazón
verdadero. Con este Corazón te daré un nuevo modo de sentir: sentirás según mi Corazón,
te daré mucha capacidad de Amar y de sufrir. Tu capacidad de Amar y de sufrir se
potenciará enormemente, porque sentirás, hijo, como siente el Corazón de Madre.
Y te daré un nuevo modo de pensar: pensarás según el Corazón de Jesús y mi Corazón
maternal, viendo cada cosa en Dios y desde Dios., según el Espíritu de la Sabiduría. Te
daré la Sabiduría del Corazón.
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. Seré tu Luz,
abandónate a Mí, habla conmigo: dame tus dificultades, tus sufrimientos, tus dolores.
Te llevaré con Amor a Jesús en la Eucaristía y formaremos una barrera infranqueable de
Amor, Jesús, tú y yo.
Para que vuestro amor sea sobrenatural y perfecto debe tener su raíz en Dios.
A través de tu debilidad yo manifestaré mi fuerza, haré de ti cosas extraordinarias, ¡hasta
milagros!
Te daré la Alegría de la Cruz, incluso sentirás alegría en el dolor, es más, me ofrecerás todo
tu dolor para alegrarme, incluso el más pequeño. Yo lo aceptaré como un don que el niño
hace a la Madre y te lo cambiaré enseguida en alegría. La alegría que Yo te doy es
profunda, no es superficial, es tranquila, no trae nunca turbación, es para ti, hijo, la alegría
de la Cruz, la alegría de permanecer siempre en mi Corazón Inmaculado para sentir toda la
amargura indecible de una Madre.
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Vivid en el Paraíso conmigo y no os dejéis atraer por el mundo, ni os dejéis atraer por esta
tierra; vivid en el Paraíso Conmigo y entonces también viviréis bien en esta tierra. El
Paraíso, el verdadero Paraíso, no podrá encontrarse jamás en esta tierra.
Soy la Madre de la Pureza, soy el candor inmaculado, el esplendor del cielo, el alba que
pone fin a la noche, la Madre de la Gracia que aleja de vosotros todo pecado, la medicina
del Paraíso, que cual bálsamo suave, cierra cada una de vuestras heridas.
San Nicolás:























Cuando lo necesites acude a Mí, Yo te responderé
Reconoced al Señor, Él es vuestro amparo en la lucha cotidiana, dejadlo permanecer en
vosotros. Que su Cruz sirva para aumentar la fe. La sabiduría del Señor borra todas las
tinieblas que os envuelven y da la Luz para siempre.
El Señor no es tristeza sino alegría. Pasado el tiempo veréis que quien se dedica y camina
junto a Él se verá fortalecido en la fe
Nunca os rebeléis al sufrimiento que os manda porque luego viene una respuesta de amor
a vuestro dolor, El Señor todo lo puede.
Me dirijo a los que están solos, sin compañía alguna: buscad compañía en el Señor y no
sentiréis la soledad. Esta es mala consejera, atrae a la tentación, al pecado, no la dejéis
entrar en vosotros.
De vosotros depende que no sufráis hambre, no olvidéis que el Señor os quiere alimentar,
no estéis hambrientos, porque os exponéis a padecer.
El que viene a Mí será consolado
Venid hijos míos, qué suave es mi mano para curar vuestras heridas, cálida mi voz para
haceros escuchar la llamada del Señor
Sana tiene el alma el hombre que huye del pecado y la mentira. El que acepta lo que viene
de lo Alto. Aquel que no se aparta de la Verdad o sea del Señor. El que desea Su Luz. El que
está permanentemente con Cristo. El que no duda de Su Poder. Y el que se da por entero al
Señor.
El Señor no os pide en exceso, sólo aquello que podéis dar.
Cuando el hombre comienza a ver su pequeñez, ahí empieza a conocer a Dios. Cuando
analiza su pobre existencia, sus pocas fuerzas y medita, comprende y se aferra al Señor. Él,
con su poderosa mano, levanta al caído.
El Señor no pide grandes sacrificios para merecer la eternidad, sólo pide vivir
cristianamente.
Hijos, abandonaos a Mí, que os estoy protegiendo como sólo una Madre sabe hacerlo.
Soy la Madre confiada, en el poder y en el amor de Dios, esto hace que sea posible que pida
al Señor, por todos los hijos, creyentes o no, por los pecadores y aún, hasta por los más
arrogantes y poderosos, ya que por todos se conduele esta Madre.
Dadme vuestros corazones, que Yo los transformaré en tiernos retoños y los haré crecer,
amando más y más al Señor.
¡Mi manto es tocado tan ansiosamente, tan dulcemente! Son manos frágiles, sumamente
débiles, que buscan en Mí, la fortaleza y la bendición del Señor. Bendita esa debilidad, si los
ayuda a encontrar a Cristo.
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Mis manos recogen vuestras lágrimas, mi manto os cobija.
Es lento el caminar del hombre hacia Cristo. Descansa en el descanso y no se preocupa de
buscar esa pequeña pero a la vez gran Luz que es esta Madre que lo puede llevar hacia la
plenitud del Alba.
"Quien no padece no ama". Esto encierra muchas cosas y una en especial, el amor de
Cristo Jesús.
¡Es tanta la belleza que el Señor tiene reservada para los que lo aman!
Poneos bajo mi amparo y estaréis totalmente protegidos, dejad a vuestra Madre dirigir
vuestros pasos y será posible vuestro encuentro eterno con el Señor.
Hoy como entonces allá en Lourdes, estoy aquí con mis hijos, queriendo proteger a la
humanidad, amando verdaderamente a la humanidad.
En todo momento la Madre os proporciona Amor y seguridad.
Buscad el Corazón de esta Madre, bastará que sintáis necesidad de Mí, bastará que os unáis
a Mí y vuestros corazones serán como Jesucristo quiere que sean.
Yo soy la señal, soy la Madre, la presencia protectora que asegura a los hombres el
acercamiento a Cristo. Soy la que rescata a los hijos, del extravío, de las sombras y del
pecado.
Aquel que huele el perfume de mis rosas, Conmigo camina.
Quiero la conversión de los hijos a Dios y la consagración a Mi Corazón de Madre. Tengo
urgencia sí, más, también deseo, que la consagración sea realizada, luego de un
conocimiento profundo de las cosas de Dios y de un amor profundo a Dios. Quieran mis
hijos, ser totalmente Míos; eso hará que sean fieles al Señor, porque Yo, los conduciré a
Él.
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LETANÍAS Y NOMBRES QUE LA PROPIA VIRGEN DICE DE SÍ MISMA:

Santa María

Vaso digno de honor

Esposa de San José

Santa Madre de Dios

Vaso de insigne devoción

Madre de la Esperanza

Santa Virgen de las Vírgenes

Rosa mística

Madre intercesora

Madre de Cristo

Torre de David

Virgen Guardiana de la Fe

Madre de la Iglesia

Torre de marfil

Madre de la divina gracia

Casa de oro

Madre mediadora de todas
las Gracias

Madre purísima

Arca de la Nueva Alianza

Madre castísima

Puerta del cielo

Madre siempre virgen

Estrella de la mañana

Madre inmaculada

Salud de los enfermos

Madre amable

Refugio de los pecadores

Madre admirable

Consoladora de los afligidos

Madre del buen consejo

Auxilio de los cristianos

Madre del Creador

Reina de los Ángeles

Madre del Salvador

Reina de los Patriarcas

Madre de misericordia

Reina de los Profetas

Virgen prudentísima

Reina de los Apóstoles

Virgen digna de veneración

Reina de los Mártires

Madre gozosa
Eucaristía

Virgen digna de alabanza

Reina de los Confesores

Aurora

Virgen poderosa

Reina de las Vírgenes

Reina del Amor

Virgen clemente

Reina de todos los Santos

Virgen fiel
Espejo de justicia
Trono de la sabiduría
Causa de nuestra alegría
Vaso espiritual

Madre Celestial
Madre de la Santa Alegría
Virgen Capitana
Madre de la Purificación
Madre de las naciones
Madre consoladora
Madre corredentora
Madre de la confianza
Áncora, refugio de salvación
Madre de la Encarnación
Madre de la Redención
de

la

Madre del primer y segundo
Reina concebida sin pecado Adviento
original
Madre gozosa de la
Reina asunta a los Cielos

Resurrección

Reina del Santísimo Rosario

Cáliz de consuelo

Reina de la familia

Tabernáculo viviente de la
Santísima Trinidad

Reina de la paz
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4.2.

Necesidad de Oración

Medjugorje:
























La Virgen habla de oración más de 700 veces y distingue entre Rosario y Oración, con
tratamientos separados
El poder del Rosario también es mencionado (pero para eso hay dos apariciones, a Santo
Domingo de Guzmán y al Beato Alano de la Rupe, haciendo 15 promesas sobre los que
recen el Rosario diariamente).
Dios os ama, pero no sois conscientes
Sin oración no descubriréis este camino
Nada es más importante ni nadie, daos a la oración con Amor. Dios os recompensará con
abundantes Gracias
Rezad antes de cada trabajo y al acabarlo. En la oración encontraréis descanso
Rezad por los dones del Espíritu Santo. Confiaros y abandonaros en mí
Abríos a Dios y dadle todas vuestras dificultades. No podéis abriros a Dios si no rezáis
Pasad el máximo tiempo posible en oración y adoración al Santísimo Sacramento del Altar
Si rezáis, el hielo de vuestros hermanos se derretirá.
Oren y en la oración, ustedes conocerán el nuevo camino del gozo. El gozo se manifestará
en sus corazones y así podrán ser testigos gozosos de lo que Yo y mi Hijo deseamos de cada
uno de ustedes
Oren y acepten todo lo que Dios les presenta en este camino, que es doloroso. Pero a quien
comience a recorrerlo, Dios le revelará toda la dulzura de modo que pueda responder a
cada llamado Suyo. No den importancia a las pequeñas cosas sino que aspiren al Cielo y a
la santidad.
Pidan a Dios las gracias que Él les concede a través de mí. Yo estoy dispuesta a interceder
ante Dios por todo aquello que ustedes buscan, porque Dios me ha permitido obtener esas
gracias para ustedes.
A través de la oración, crezcan día a día en la intimidad con Dios
Os invito a decidiros. No sois míos si no dais cada día un tiempo a Dios
Reflexionad sobre vuestro futuro sin Dios, no estáis contentos
Parad ante el pesebre y meditad en Jesús, sin Él no tenéis futuro.
Estáis ciegos y atados a las cosas terrenas. Dios me ha enviado hacia vuestra Vida Eterna
La oración hace milagros. Sea para vosotros un encuentro alegre con el Salvador
San Nicolás:







No se puede vivir sin hacer una plegaria diaria a nuestro Padre del Cielo, como tampoco con
odios y rencores. Acudid al Señor en todo lo que necesitéis. El escucha a los que piden con
fe. Predicad esto.
Creyendo y orando estaréis a salvo de cualquier tentación, la fe y la oración son armas
poderosas que pone Jesús al alcance vuestro.
Debéis orar para que cada día sean más los fieles que se acerquen a la Palabra del Señor.
Leed las Sagradas Escrituras, tened conocimiento de Dios.
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Debéis vencer la inconstancia para dar paso a la perseverancia, a la fe en Dios.
Aquél que pida fe que esté seguro de lo que pide, ya que el Señor la dará, al que se sienta
atraído de corazón hacia Él.
El Señor puede cambiar vuestra vida, orad, entregaos a la oración, Él está esperando a cada
hijo para recibirlo y que ese hijo lo quiera recibir a Él.
Algunos de vosotros diréis, nada nuevo dice el Señor, Yo os digo: Todo es nuevo porque
nada practicabais, nada de Dios parece que conocíais. Comenzad a conocerlo
Id al Señor, pedid misericordia, rogad misericordia. Escuchad al Señor, os llama sin
descanso a su lado.
Pido que oréis, queridos hijos. Orando se está con el Santísimo. Con la oración se pide y de
Dios se consigue.
Pido a tus hermanos que oren mucho, a ellos la oración los limpia, los desintoxica y los
estimula en el amor a Dios.
De las novenas que hacéis salen conversiones. Las oraciones dan sus frutos.
Orad que es la hora de oración, orad para salvar el alma, orad y os purificaréis.
Por unos pocos buenos, se salvarán muchos malos. Quiero decir que, con la oración, con la
continua oración. de los verdaderos cristianos, muchos se lograrán salvar.
Renovaos con la oración, con intensa oración. Quiero perseverancia, quiero fidelidad,
quiero auténticos consagrados.
Cuando un hijo comienza a orar, ya, en ese momento, está en presencia de Dios y desde
ese momento, Dios lo ampara.
La oración, consuela, defiende al alma del maligno y no permite que el alma caiga en las
tinieblas.
La oración, malogra el accionar del demonio, no permite que actúe en las almas. La oración
del humilde, es súplica de amor que, renovada, llega como una ofrenda al Señor. No dejéis
que esta flor, que es la oración, se marchite, regadla constantemente.
La oración debe ser hecha con un profundísimo amor y una verdadera entrega al Señor. Si
el alma así lo hace, será la oración, un canto de amor al Señor y un acto de humildad hacia
Él.
El Cajas:




Tened como compañera vuestra Biblia, leedla y practicadla
Padres, tened conciencia de que vosotros conseguiréis más de vuestros hijos con la oración,
penitencia, ayuno, que con vuestras paradas y sermones, que caerán en oídos sordos.

Merece la pena leer lo que la Virgen le dice al Padre Gobbi, especialmente con respecto al
Rosario:


Sólo te pido silencio, humildad, confianza plena, y que hables conmigo: cuéntame tu
sufrimiento, confía en Mí. Ofréceme tu dolor y yo estaré contigo, y para eso te doy un arma
potentísima: El Rosario. El Rosario será nuestro momento diario de coloquio, ¡habla
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conmigo!, con el Rosario venceremos al pecado y haremos un compromiso diario de
conversión.
Es una oración que une las voces de la Iglesia y de la humanidad porque se hace en nombre
de todos, nunca sólo a título personal.
El Rosario es la oración que desde el cielo Yo misma vine a pediros, con ella lográis
descubrir las insidias de mi adversario; os sustraéis a muchos de sus engaños; os defendéis
de muchos peligros que os tiende; os preserva del mal y os acerca cada vez más a Mí, para
que pueda ser verdaderamente vuestra guía y protección.
Es una oración que hacéis junto conmigo. Cuando me invitáis a rogar por vosotros,
escucho vuestra petición y asocio mi voz a la vuestra, acompaño vuestra oración con la
mía.
No mires la televisión, quédate conmigo en oración.
No hagas proyectos, no construyas el mañana porque ya ves cómo yo disipo todo en el
aire y tú después quedas mal.
La Madre no tiene que ser tan estudiada, sino que debe ser amada y vivida. Para honrarme
es necesario orar más y hablar menos.
No te desanimes cuando veas que me prometes una cosa y luego no la cumples, cuando
me ofreces el dolor y el arrepentimiento por tu descuido, mi corazón maternal se
estremece de gozo. Pero esfuérzate en cumplir cuanto te pido y sé fiel a lo que has
prometido.
Ya no se reza, se vive absorbido por la acción. Se pone en la actividad y en la programación
pastoral toda la eficacia del apostolado. Olvidáis que sólo vosotros no podéis hacer nada.
Haced de Jesucristo Eucarístico el centro de vuestra oración.
San Nicolás:












Rezad el Santo Rosario y que el Señor vea que con él va vuestra conversión.
Durante todo el mes os dedicaréis a rezar el Santísimo Rosario continuado, rogando por la
paz del mundo, por la conversión y ofreciendo vuestra fe sin claudicaciones; en el noveno
día del mes comprobaréis que el Señor está obrando en vuestros corazones.
Rezad el Santo Rosario con amor, con devoción, y verdadera confianza en el Señor. Elevad
vuestras voces orando, pidiendo perdón al Señor, y vuestra Madre intercederá ante el
Altísimo, por los pecadores.
Es necesario rezar el Santo Rosario, ya que las oraciones que lo componen ayudan a
meditar. En el Padrenuestro, os ponéis en las manos del Señor pidiendo ayuda. En el Ave
María, aprendéis a conocer a Vuestra Madre, humilde intercesora de sus hijos ante el
Señor. Y en el Gloria, glorificáis a la Santísima Trinidad, divina fuente de Gracias. Os pido,
meditad este mensaje, así podéis orar como agrada al Señor.
Cada misterio del Santo Rosario, da lugar para una reflexión, una meditación y también
porque no, para una petición a Dios.
El Santo Rosario es el arma a la cual le teme el enemigo, es también el refugio de los que
buscan alivio a sus pesares y es la puerta para entrar en mi corazón.
Con el Santo Rosario se puede enfrentar cualquier peligro, ya que en él está presente Cristo
y la Madre de Cristo. Es la oración profunda, la inmediata comunicación con el Señor y con
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María. Es el regalo que os estoy dando para que vosotros lo aceptéis y lo conservéis
mediante su rezo.
Con el rezo del Santo Rosario lograréis renovar el espíritu, a través de la oración sentiréis mi
compañía y sobre todo la de Cristo Jesús, Redentor y Salvador del mundo.
El arma que constituye mayor influencia sobre el mal, es el rezo del Santo Rosario. Con este
rezo, se ahonda en la vida espiritual, el espíritu crece en amor a Dios y lo aleja así, del
pecado.
El Cajas:




Poned vuestros Rosarios frente a mi altar, están bajo mi Manto, será vuestro escudo,
luchad por su difusión
El Rosario es la oración más completa, no os preguntéis porqué lo rezáis, sea vuestro
escudo contra el maligno que está actuando, no os desprendáis de él

4.3.

Existencia de Cielo, purgatorio e infierno

Medjugorje (también el Padre Gobbi recibió muchas locuciones en este mismo sentido):




Hay muchos que han tomado la decisión de vivir en el infierno y quedarse allí
La mayoría irá al purgatorio, muchos al infierno y unos pocos al cielo
Hay muchas almas en el purgatorio. También personas consagradas a Dios, algunos
sacerdotes y religiosos. Rezad por sus intenciones. Al menos siete Padrenuestros,
Avemarías y Glorias y el Credo. Hay un gran número de almas que han estado en el
purgatorio por un largo tiempo porque nadie ha rezado por ellas.

San Nicolás:








Muchos son los que dicen estar con Dios, mas pocos los que de corazón están en la Iglesia
de Cristo; mas el Señor apartará las ovejas de su Rebaño
La Humanidad toda está contaminada, no sabe lo que quiere y es la oportunidad del
maligno, pero no saldrá airoso. Cristo Jesús ganará la gran batalla, no hay que dejarse
sorprender, debéis estar alerta
Hoy el Sagrado Corazón de Jesús está junto a vosotros para ser vuestro guía y desviar al
malvado que está atacando con toda su furia. Sabe que no puede con el Señor y eso lo
pone peor todavía.
Recapacitad hijos porque seréis culpables de vuestras propias faltas, oíd mis consejos,
practicadlos y reinará la paz en vuestros espíritus.
Os habéis metido en una ciénaga, mas no avancéis, corréis peligro de muerte, volved
vuestros pasos que tenéis salvación, Cristo os quiere salvar
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En las grandes ciudades del mundo, se ve el ateísmo y la total indiferencia a Dios. El
maligno, ha subido como una efervescencia, cubriendo con su maldad y dominando las
mentes débiles. El Señor, envía su mensaje de alerta, de amor, para que podáis descubrir lo
verdadero y sepultéis la ilusión y el mal.
Hija, el demonio actúa ferozmente, no os asombréis. Ataca sin compasión, envolviendo
todo lo que puede tocar.
Satanás, príncipe de las tinieblas, quiere sobrepasar la Luz que en estos días, quiere ser
para el mundo más esclarecedora.

EL CAJAS:



El Reino no pertenece a todos, sino a los elegidos el Padre Dios.
Rogad mucho por las almas del Santo Purgatorio, orad mucho por aquellos que andan
vagando por el mundo.

4.4.

Hay que pedirle al Espíritu Santo

Medjugorje:





Empezad cada día con una oración al Espíritu Santo
Lo más importante es rezar al Espíritu Santo para que descienda sobre vosotros
Rezad al Espíritu Santo, os dará dones
Os invito a todos a orar por la venida del Espíritu Santo en cada criatura bautizada, para
que el Espíritu Santo los renueve a todos y los conduzca por el camino del testimonio de
vuestra fe, a ustedes y a todos aquellos que están lejos de Dios y de Su amor

4.5.

Necesidad de Confesión y mundo actual

Medjugorje:







Queridos hijos, les ruego, entreguen al Señor todo su pasado, todo el mal que se ha
acumulado en sus corazones. Yo deseo que cada uno de ustedes sea feliz, pero con el
pecado nadie puede serlo.
Confesaros al menos una vez al mes, sobre todo el primer sábado
La confesión será un remedio para la Iglesia de occidente
Hijos si no os confesáis mensualmente, será muy difícil para vosotros convertiros
Por culpa de la televisión, muchos ya no saben orar. Sería muy bueno renunciar a la
televisión, porque después de haber visto los programas están distraídos y no logran entrar
en oración. Podéis renunciar al alcohol, al cigarrillo y a otros placeres. Cada uno de vosotros
sabe a qué puede renunciar
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Padre Gobbi:















Hay una urgente necesidad de oración y penitencia.
Debéis combatir contra la moda, cada vez más inconveniente y provocativa. Debéis
combatir contra la mentalidad corriente que todo se legitima y justifica, la moral de
situación que todo se permite.
Las discusiones, la excesiva agitación, el aceptar problemas y actitudes hoy de moda, pero
que sólo disipan y malgastan vuestras energías, son todas acciones de estorbo sugeridas
por mi adversario, que logra engañar y seducir hoy a todos y en todo.
Nunca tanto como ahora el demonio ha logrado seduciros tanto. ¡Qué numerosos son hoy
mis hijos que pasan años sin confesarse! Se pudren en el pecado y se consumen en la
impureza, se dejan llevar por el apego excesivo del dinero y el orgullo, así es como ahora
Satanás anda acampado, es pues necesario que la Madre os hable y os lleve de la mano,
misión suya, es ante todo, guiaros en la lucha del dragón infernal.
Ha descendido ya la noche sobre el mundo.
El espíritu de la lujuria ha seducido a todas las naciones de la tierra.
Satanás ha engañado a la mayor parte de la humanidad con la soberbia.
El espíritu del mundo ha penetrado ya en muchas casas religiosas, introduciendo en ellas la
tibieza, la impureza, el laxismo y la búsqueda de todo mundano placer.
Reunir todas las religiones con la perspectiva de una unidad religiosa mundial para la
defensa de los valores humanos es vano, peligroso y no conforme al deseo de mi Corazón
Inmaculado.
No malgastéis el tiempo delante del televisor, robando así preciosos momentos a la oración
y a la escucha de mi palabra.

San Nicolás:












Los cobardes y vacíos de corazón viven aterrados por el futuro, pero no hacen nada por
llegar al Señor
A los sabios y poderosos, a los que creéis tenerlo todo os digo: No tenéis lo esencial, no
tenéis amor a vuestro prójimo ni tenéis amor al Señor, que es el tesoro más valioso que
todo hombre pueda desear, pocos son los elegidos por El. Recapacitad y volcaos a Cristo,
amadlo y obtendréis la salvación.
Hijos míos, no viváis de acuerdo a lo fácil como se vive en estos días, al ritmo de la locura,
de violencia, creyendo que el hombre solo puede proveerse de todo cuanto puede desear.
Todo es una mentira porque es una manera de vivir equivocada.
Hoy el mundo se ve tentado por el mal y se entrega, porque éste tiene atracción pero es
sólo atracción en los débiles. Felices los que son atraídos por el poder de Dios que es la
fuerza universal y felices los que en sus corazones dejan lugar solamente para Él.
Quiero sanar a mis hijos, de esa enfermedad que es el materialismo y que muchos padecen.
Si algunos de vosotros estáis oprimidos y no sabéis a quien recurrir, acudid a la Iglesia,
acudid a un sacerdote porque él es alumno de Cristo, es colaborador de Cristo y os ayudará
a ver qué necesario es estar cerca de Dios
El Señor responderá a los que se arrepientan de sus malas acciones.
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Muchos de vosotros podéis haber llevado una mala vida pero si mostráis arrepentimiento
lograréis salvaros. El Señor vendrá en vuestro auxilio os lo aseguro. Mi Misión es salvar
almas, mostrar el camino hacia el Señor y hacer comprender la pureza que hubo en Él
¿Puede el Señor perdonar a los que se olvidan de Su existencia? Yo os digo, si hijos míos, el
Señor puede por su gran misericordia. Más no abuséis de la bondad de Dios y abrazaos con
fuerza a mi manto, que realmente os limpiará y os presentará puros ante el Señor.
Que sean mis palabras, aliento para el caído. Nada levanta tanto, como saberse amado por
Jesucristo.
Bienaventurados los que buscan la reconciliación con Dios. Hijos, con el corazón amáis, con
el corazón sentid a mi Corazón, que está volcando su amor hacia vosotros.
Bendigo a todos los hijos que quieren transformar sus almas y sus corazones, confiándolos
a María, Medianera de las gracias del Señor.
Toda culpa perecerá si el arrepentimiento llega a vuestro corazón

El Cajas:








Tened en vuestras casas alguna imagen de mi Corazón Misericordioso
Pues sabéis que las modas y la música son un gran logro de satán, pues con la moda
propicia a la gente para que se haga esclava del dinero y del pecado.
Debéis tener siempre agua bendita junto a vosotros
Decid a los padres que haya menos televisión, que todo sea censurado por los padres.
Comulgad, demostradles firmeza, rectitud de amor y actuad de esta manera
El ateísmo y materialismo comen al mundo
Ocúpate de mis cosas y yo me ocuparé de las tuyas

4.6.

Lectura de la Biblia

Medjugorje:




Vicka le preguntó a la Virgen: ¿por qué lloras? Y la Virgen le respondió: “porque los
cristianos dejaron de leer la Palabra de Dios”
Poned la Biblia en el centro de vuestras casas, para que os acordéis de leerla en familia
todos los días
Les revelo un secreto espiritual: si quieren estar más fuertes contra el mal, háganse una
conciencia activa. Para esto, oren mucho por la mañana y lean un texto del Evangelio.
Graben la Palabra divina en su corazón y vívanla durante la jornada, sobre todo en las
pruebas, y en la noche estarán más fuertes

San Nicolás:


Leed las Sagradas Escrituras, tened conocimiento de Dios.
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El Cajas:


Tened como compañera vuestra Biblia, leedla y practicadla

4.7.










El demonio existe

La Virgen nombra expresamente a Satanás en 76 ocasiones en Medjugorje y en otras
muchas al Padre Gobbi en el mismo sentido:
Queridos hijos, ustedes están listos para pecar y ponerse en manos de Satanás, sin
reflexionar. Yo los invito a cada uno de ustedes a decidirse conscientemente por Dios y
contra Satanás.
Oren por mis intenciones a fin de que por medio de sus oraciones se detenga el plan de
Satanás sobre esta Tierra, que cada día está más lejos de Dios, y en lugar de Dios se pone a
sí mismo y destruye todo lo que es hermoso y bueno en el alma de cada uno de ustedes
Satanás no duerme, y a través del modernismo os desvía y os conduce por su camino. Por
eso, hijitos, en el amor hacia mi Corazón Inmaculado, amad a Dios sobre todas las cosas y
vivid Sus Mandamientos. Así vuestra vida tendrá sentido y la paz reinará en la Tierra
Dios le concedió al diablo un siglo para que pudiera ejercer su poder sobre el mundo, y él
escogió el siglo XX
Cuando se realicen los secretos que os han sido confiados, su poder será destruido. Ya
ahora ha comenzado a perder su poder y se ha hecho agresivo: destruye los matrimonios,
suscita divisiones entre los sacerdotes, posesiones diabólicas y asesinatos. Debéis
protegeros de él mediante el ayuno y la oración: sobre todo la oración comunitaria. Llevad
con vosotros signos benditos. Ponedlos en vuestras casas, volved a utilizar el agua bendita.

San Nicolás:









Muchos son los que dicen estar con Dios, mas pocos los que de corazón están en la Iglesia
de Cristo; mas el Señor apartará las ovejas de su Rebaño
La Humanidad toda está contaminada, no sabe lo que quiere y es la oportunidad del
maligno, pero no saldrá airoso. Cristo Jesús ganará la gran batalla, no hay que dejarse
sorprender, debéis estar alerta
Hoy el Sagrado Corazón de Jesús está junto a vosotros para ser vuestro guía y desviar al
malvado que está atacando con toda su furia. Sabe que no puede con el Señor y eso lo
pone peor todavía.
Recapacitad hijos porque seréis culpables de vuestras propias faltas, oíd mis consejos,
practicadlos y reinará la paz en vuestros espíritus.
Os habéis metido en una ciénaga, mas no avancéis, corréis peligro de muerte, volved
vuestros pasos que tenéis salvación, Cristo os quiere salvar
En las grandes ciudades del mundo, se ve el ateísmo y la total indiferencia a Dios. El
maligno, ha subido como una efervescencia, cubriendo con su maldad y dominando las
mentes débiles. El Señor, envía su mensaje de alerta, de amor, para que podáis descubrir lo
verdadero y sepultéis la ilusión y el mal.
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Hija, el demonio actúa ferozmente, no os asombréis. Ataca sin compasión, envolviendo
todo lo que puede tocar.
Satanás, príncipe de las tinieblas, quiere sobrepasar la Luz que en estos días, quiere ser
para el mundo más esclarecedora.

El Cajas:



El Reino no pertenece a todos, sino a los elegidos el Padre Dios.
Rogad mucho por las almas del Santo Purgatorio, orad mucho por aquellos que andan
vagando por el mundo.

4.8.

Sacerdocio

Medjugorje:







Rezad por los sacerdotes. Rezad para que la unión entre mi Hijo y ellos sea lo más fuerte
posible, de forma que sean una sola cosa
¡Rezad y ayunad para que reine la paz entre los sacerdotes!
Os invito a rezar por la unidad, por la unidad de mi Iglesia, de mis sacerdotes
No todos los sacerdotes tienen el don de curar: para despertar en él este don, el sacerdote
debe rezar con perseverancia, ayunar y creer firmemente
Invito a todos los sacerdotes, religiosos y religiosas a rezar el Rosario y a enseñar a los
demás a rezarlo. Hijitos, el Rosario es especialmente querido por Mí
Queridos sacerdotes, os exhorto a invitar a todos al rezo del Rosario. Con el Rosario
venceréis todos los obstáculos que el demonio quiere infligir en este momento a la Iglesia
católica. Vosotros, todos los sacerdotes, rezad el Rosario, dad espacio en vuestras vidas al
Rosario

San Nicolás:







Lejos de la Iglesia no podéis obrar como quiere el Señor
Orad para que se aumenten las vocaciones sacerdotales.
Quiero ver también más unión en los mismos sacerdotes.
La Novena de este mes, se hará por todos los sacerdotes, porque ellos son, los verdaderos
apóstoles de Cristo. Para que, no solamente den un paso al frente, sino que avancen con la
Palabra del Señor, en sus labios y en sus corazones. La Madre del Salvador, pide por ellos,
por los hijos de María.
Mis lágrimas derramo, por los que enfrentan la Santa Iglesia de mi Hijo, por la ignorancia
que en la mayoría de los casos, es causa principal de tal enfrentamiento.

Pág. 21 de 26







Mis queridos sacerdotes, comenzarán a sembrar, harán esa gran siembra que es la Palabra
de Dios, Yo estaré junto a ellos regando esa siembra.
Pese a mi gran dolor al ver con que crueldad es atacada la Iglesia, Yo estoy combatiendo
para salvarla. Soy custodia de mis hijos y mi amor prevalecerá sobre todas las acechanzas
de satanás.
Necesito Sacerdotes, Religiosos y Religiosas. La Palabra del Señor, debe ser sembrada con
amor, por amor a Dios.
Hija mía, tienes hoy una especial Custodia de los Arcángeles. Ellos luchan denodadamente
contra el mal, en todas sus formas, ya que son mensajeros de Dios, criaturas de Dios,
espíritus puros, celestiales. Defienden al alma de los peligros del demonio; abren al alma
una brecha de Luz en medio de las tinieblas; devuelven la salud del cuerpo y preparan al
alma a desear con mayor intensidad, la salud espiritual.

El Cajas:



Orad mucho por los sacerdotes porque satán está penetrando en lo más hondo de la
Iglesia.
Hoy estoy acompañada del Arcángel San Miguel y de San Gabriel, son mis protectores,
tenéis que orar a vuestro Ángel Guardián todos los días para que os proteja, interceded al
Arcángel San Miguel para que no seáis tentados por el demonio, a Gabriel para la Verdad,
es el anuncio de la Paz, solo quiero la Paz en vuestros pequeños corazones.

4.9.

La Santa Misa y el Santísimo

Medjugorje:









Si no os preparáis para vivir la Misa con un corazón abierto, mejor quedaos en casa
En ningún otro lugar mi hijo derrama tantas gracias como en la Eucaristía, comulgar es
más que ser vidente
Si en lugar de llegar corriendo a Misa podéis llegar un poco antes para prepararos y
después de haber comulgado, si os podéis quedar, tomad tiempo con Jesús para hablarle, si
hacéis esto hijitos, veréis muchos milagros en vuestras vidas y menos enfermos de la
mente, del corazón y del cuerpo en medio de vosotros
Hijos, asistid a Misa cada vez que las circunstancias lo permitan
Que la Santa Misa, hijitos, no sea una costumbre sino vida. Viviendo cada día la Santa Misa
sentiréis la necesidad de santidad y creceréis en la santidad
Adorad sin cesar al Santísimo Sacramento del Altar. Yo estoy siempre presente cuando los
fieles están en adoración. En esos momentos se obtienen gracias particulares
También hoy, les traigo en mis brazos a mi Hijo Jesús, y a Él le pido la paz para ustedes y la
paz entre ustedes. Oren y adoren a mi Hijo, para que en vuestros corazones entre su paz y
su alegría
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Padre Gobbi:









Volver a ser adoradores perfectos.
Celebrad frecuentes horas Santas de Adoración Eucarística y llevad todas las almas al
Corazón de Jesús, que es la fuente de la Gracia y de la divina Misericordia.
Jesús en la Eucaristía volverá a ser el vértice de toda vuestra oración, que debe ser de
adoración, de acción de gracias de alabanza y de propiciación.
Hoy se propaga la indiferencia al Sacramento Eucarístico, se apaga la llama de la
Adoración y de la plegaria ante Él y aumentan cada día los sacrilegios de los que se acercan
a este Sacramento en estado de pecado mortal. Vendrán tiempos y llegará casi a
extinguirse en la Iglesia el perfume de la Adoración y del Santo Sacrificio.
Se cometen demasiados sacrilegios por los que no creen ya en la presencia real de Jesús en
la Eucaristía y por los que se acercan a comulgar en estado de pecado mortal, sin
confesarse jamás.
Se han ido suprimiendo gradualmente todos los signos externos que son indicativos de la fe
en la presencia real de Jesús en la Eucaristía, como las genuflexiones, las horas de
Adoración pública, la santa costumbre de rodear el tabernáculo con luces y flores.

San Nicolás:
















Amados hijos valorad la Santa Misa, todo buen cristiano debe obligarse a participar de la
Sagrada Cena, en la Santa Misa diaria
En la Santa Misa es donde podéis recordar que Cristo Jesús se ofrece, en obediencia
absoluta a Dios Padre y confiando plenamente en Él.
Adorad de verdad al Señor, porque Él purifica y sana.
Os pido, que vayáis a la Iglesia y participéis de la Santa Misa, porque en ella, os alimentaréis
con el Pan de Vida, que es Cristo Jesús. Alimentados con Él, no os llegará ninguna plaga que
venga de afuera, ya que Jesús la destruirá. Id entonces, en busca de la Fortaleza, id que os
espera.
Cristo Jesús, con su sublime Amor y maravillosa sabiduría, os hace crecer espiritualmente.
Buscad al Señor, que el Señor otorga. Gloria al Santísimo.
Nada puede temer el hombre que se siente custodiado por el Altísimo. Adorad al Señor,
porque Su Nombre es sagrado. Adoradlo, ya que solamente por medio de Él, obtendréis la
salvación.
Id al Señor, deseosos de quedaros con Él. Hijos míos, no digo nada nuevo, digo sí, esto es
bueno, quedarse con el Señor. Enfermos, pobres y arrepentidos, apreciad todos la
misericordia de Dios.
Jesús Eucaristía, es Cuerpo vivo y verdadero, adoradlo y amadlo.
Hijos míos, es en la Eucaristía, donde podéis sentir, como se da a vosotros; es en la
Eucaristía, donde vuelve a ser Cuerpo y Sangre y es desde la Eucaristía, que quiere salvar a
las almas preparadas para recibirlo. Con oración y alegría en el corazón recibid este día.
Hoy sigue siendo la Sangre de Jesús, preciosa y divina Sangre. Preciosa Sangre que el
mundo no alcanza a apreciar en toda su magnitud; Sangre derramada por Amor,
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purificadora. ¿Dónde está el amor humano, el calor humano, capaz de responder al gran
amor de Cristo?. Hija, piensa en una gota de esa Sangre y Él derramó toda Su Sangre.
Jesús Eucaristía; profundísima comunicación entre Dios y el hombre; Poderosísimo Amor de
Dios, hacia el hombre y por el hombre. Es en el Santuario, donde María, Madre de Cristo,
espera a los hijos
Amor ofrecido por Él, en el Sacrificio Eucarístico; Amor que quiere ser Unión; Amor que no
alcanza a comprender el conocimiento humano.
Soy Comida y Bebida para el alma sedienta de Dios. El alma en Mí, se saciará, porque Soy
Esperanza hecha Vida.
Id al encuentro de Jesús, en la Eucaristía; con amor, recibiéndolo dignamente.
Venid, os mostraré al Gran Amor; os enseñaré a adorar y a recibir a Jesús, en la Santa
Eucaristía, tan necesaria para el alma.

4.10.

Ayuno

Medjugorje:










Las palabras ayuno y sacrificio son nombradas por la Virgen más de 50 veces
La Virgen Santa está reimplantando esta dinámica tradición que se remonta a los primeros
tiempos de la Iglesia, cuando Ella misma vivía
Rezad, ayunad y permitidle a Dios que pueda actuar
La Virgen pide ayunar dos días a la semana, miércoles y viernes, con pan y agua
La Iglesia Católica olvidó el ayuno. Por la oración y el ayuno hijitos, podéis obtener
cualquier cosa
Hoy os invito a renovar la oración y el ayuno, aún con mayor entusiasmo, hasta que la
oración se convierta en alegría para vosotros. Hijos, quien reza no teme el futuro y quien
ayuna no teme el mal. Os repito una vez más: solo con la oración y el ayuno, hasta las
guerras pueden ser detenidas, las guerras de la incredulidad y del miedo al futuro.
A través del ayuno y de la oración, se pueden suspender las leyes de la naturaleza
Protegeos de Satanás mediante el ayuno y la oración

Padre Gobbi.- aparecen muchas menciones al ayuno, donde destacan, entre otras:



Deseo que se vuelva a la práctica del ayuno, tan recomendado por Jesús en el Evangelio.
¡Es necesaria una gran cadena de sufrimientos que se eleve a Dios en reparación!

San Nicolás:




Sigue tu ayuno, pasado el tercer día comerás; no es penitencia en ti, es preparación
espiritual que te manda el Señor
Retoma el ayuno
En los mayores sacrificios y en las durezas de las pruebas se hace presente Cristo. Junto a
Cristo el hombre sufre, junto a Cristo el hombre se salva.
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Oración, ayuno, penitencia, y sobre todo conversión espero de ellos.

El Cajas:



Ayunad a pan y agua por lo menos una vez por semana, ¿Olvidáis que con la oración y el
ayuno podéis detener guerras y catástrofes naturales?
Necesito vuestro ayuno y penitencia y más oración; el terrorismo está penetrando y el Papa
está amenazado.

CLAVES DEL AYUNO:

















Uno se acuerda de Dios todo el día, con nuestro propio cuerpo
La Virgen no viene a quitarnos nuestros hábitos o a hacernos estar incómodos, sino
que quiere liberarnos, se ayuna por la libertad de Amar, de Amar a Jesús y a la Virgen.
Ayunamos sencillamente para cumplir el Plan que Jesús y María tienen para cada uno
de nosotros; ayunamos para decir SÍ.
Se aprecian las cosas pequeñas, nos empezamos a maravillar por pequeños aspectos
que sin sacrificios no seríamos capaces de valorarlos, te das cuenta de los regalos que
Dios ha puesto en tu vida
No consiste en pasar hambre, se trata de renunciar al gusto
Cuidado con la soberbia por ayunar y sentirte mejor que los demás
¡Ayunar en familia o con otras personas tiene un poder sorprendente!, se podrían
parar incluso las guerras y catástrofes. Al igual que la oración tiene poder para
interceder por otras personas, las curaciones obtenidas a través de la oración y el
ayuno son reales¡ Qué gracia tan grande la de ayunar a pan y agua por aquellos que
no pueden rezar por ellos mismos! (personas en el purgatorio o personas solas)
Con el ayuno seremos más fuertes en la Fe
El ayuno nos ayuda a imitar a Jesucristo
Alejas claramente a los demonios; Jesús dijo: hay demonios que solamente salen con
la oración y el ayuno. El Maligno se vuelve furioso cuando le abrimos espacios a Dios
en nuestros cuerpos y en nuestras almas
Con el ayuno nos protegemos de Satán: “está atento a cada uno de nosotros, él quiere
conducirnos al camino del pecado y de la muerte”. Es a través del ayuno y de la
oración como Dios puede asegurar nuestra protección
Con el ayuno también nos preparamos a nuestro próximo sufrimiento… que tarde o
temprano llegará.
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5. CAMINO HACIA LA SANTIDAD: LAS CINCO PIEDRAS DE MEDJUGORJE

1.
2.
3.
4.
5.

LA ORACIÓN
EL AYUNO
LA LECTURA DE LA BIBLIA
LA CONFESIÓN
LA EUCARISTÍA

Un mensaje precioso es el testimonio de Patricia Talbot, el cual resume las apariciones:

https://www.youtube.com/watch?v=rskB3_Y__Fw

El 2 de mayo de 1982 la Virgen María dijo:

“He venido a llamar al mundo a la conversión por última vez. Después,
ya no apareceré más en la tierra”
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