APARICIÓN DE JESÚS A VALENTINE EN LA VIGILIA DEL 19 DE MARZO DE 2008

No olvidéis esta fecha en que venia a visitaros (el 20 de marzo a Kibeho)
El 19 de Marzo de 2008 a las 12 de la noche, comenzaron a rezar con Valentina el rosario, la corona de los siete dolores
de la Virgen, Vía crucis y otras oraciones. A las tres de la mañana comenzaron la coronilla. Valentina sin aliento, como
un moribundo en la cama, reza como puede. En esa noche habían 17 personas. De repente todos oyen una voz de un
hombre enfadado que reza fuerte con ellos corrigiendo donde se equivocan en francés.
La gente rezaba así : “Par sa douloureuse passion soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. »
(Sed misericordioso por nosotros y por el mundo entero).
La voz de Jesús corrige asi: « Par sa douloureuse passion ayez pitié de nous et du monde entier. »
( Ten misericordia de nosotros y del mundo entero )
- Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Éternel, ayez pitié de nous. (3 veces con una voz fuerte )
- Sang et Eau sortis du coeur de Jesús comme source de miséricorde pour nous, j’ai confiance en vous.
Jesús dice aquí: Sang et Eau sortis de mon coeur comme source de miséricorde pour vous…
Agua y sangre que salieron de mi corazón como un manantial de la misericordia que os tengo, confiamos en ti
(contesta)
Al finalizar estas palabras dijo Jesús: Os saludo.
Aquí Valentina entonó un canto que dice:
Jesús es el camino, es Rey y es amor.
Es el consolador y Salvador, es misericordioso sin límite.
Es un padre, es compasivo.
Al sufrir perdonó, a recibir los azotes, perdonó, al llevar la corona de espinas también perdonó.
Señor perdónales porque no saben lo que hacen…..
Después del canto, Jesús se dirige a todos diciendo:
1. Hijos míos, sed humildes,
2. Caminad en la verdad,
3. Caminad en la luz,
4. No dejéis lo que se os ha dicho en el lugar donde se os ha dicho.
5. A los que han visto mucho, les será pedido mucho,
6. No tengáis miedo de la mirada de los hombres,
7. Hijos míos, Yo os amo (3x)
8. Hijos míos, Yo os amo (3) en francés
9. Hija mía, yo te amo (en francés)
10. Trabajad al unísono,
11. Tened unidad,
12. Dichosos son los que tienen a personas que sufren en su lugar,
13. Yo he sido molido a golpes,

14. Yo he sido coronado de espinas,
15. Yo he sido menospreciado,
16. Yo he sufrido en este mundo…,
17. Yo he perdonado,
18. Vosotros también, perdonad.
19. Sed prestos,
20. Hijos míos, os pongo en guarda, no alinearos con el enemigo. Yo he venido a visitaros, os visito todos los días
en vuestros hogares, os acompaño en vuestros desplazamientos, por qué me decepcionáis?
21. No olvidáis nunca esta fecha? Yo os pediré cuentas a este respecto.
22. No seáis de los que aumentan el número de los que niegan que he venido a vuestra casa.
23. No combatís lo que habéis visto y en lo que creéis, por miedo al juicio de las gentes.
24. Se os pedirán vuestras propias cuentas y se os pedirán sus cuentas también.
25. A Dios.
Después Valentina empezó el camino del calvario. Con una fuerza sobrenatural que le dejaba caer de golpe por aquí,
por allá sin que nadie la pudiera detener. Así que la gente puso cojines por todas partes, pero fue en vano porque caía
de golpe hacia otro lado. Después Valentina empezó a golpearse solo la cabeza tan fuerte que sonaba como alguien
que esta clavando un clavo en la madera.
Todos entraron en llanto llorando amargamente pidiendo perdón de sus pecados en voz alta. (Algunos se
preguntaron el por qué Jesús no da estos sufrimientos a los pecadores en el momento que pecan así no volverían a
pecar.
Dice Jacinta de Fátima que (si Jesús enseñara el infierno a los pecadores no pecarían más).
Después de tantos sufrimientos, se levantó Valentina y fue a la cocina, y allí seguían las caídas de golpe hasta que
los que estaban allí quitaron las cosas que había allí para evitar males mayores.
Ella obedeciendo a Jesús ya agotada fue caminando como un niño a 4 patas hacia donde estaba antes, a una camilla
y empezó a vomitar. Como no tenía nada en el estómago nada salía y se desmayó, cayendo de golpe y como muerta
allí se durmió.
La gente que estaba presente invocó a la Virgen para que viniera en su auxilio rezando el Salve Regina.
-

