APARICION DE JESÚS Y LA STMA VIRGEN MARÍA A VALENTINA EL
20/03/2009
RESUMEN
Jesús estaba enfadado, pues lo que les dijo la vez anterior (2008), lo habían olvidado.
Dijo:
No amenazo a nadie, pero no habéis hecho nada por recordároslo unos a otros. No son
reproches, sino un recordatorio para que no dejéis de recordaros las cosas
mutuamente.
Vosotros menospreciáis a aquella que Yo he designado como “mi instrumento”. Tomad
guarda de no privaros vosotros mismos de la “leche” que tenéis en la boca, hijos míos.
Tomad guarda para no desear un día lo que teníais y apesadumbraros diciendo “si ya
lo sabía”. Donde ella está, las gentes se pelean, los demonios se atropellan. Tomad
guarda de no destruir, trabajad todos al unísono, vosotros que rezáis.
El Espíritu no viene a los corazones oscuros.
El Espíritu no bien a los corazones llenos de cólera.
El Espíritu no viene a los corazones llenos de celos.
El Espíritu no viene a los corazones llenos de orgullo.
Tomad guarda s fin de no ser privados, vosotros que tenéis la suerte de tenerla a
vuestro lado. Vosotros que hacéis las actividades juntos, tomad guarda para no deber
un día buscarla en vano…
VM. Hijos míos, vosotros cansáis, vosotros contestáis y perseguís a la que he designado
como mi instrumento, ella que expía vuestros pecado, siéndoos de una gran utilidad.
Hijos míos, recordaos de esto: dichoso el que encuentra un hombro para apoyar su
cabeza.
Hijos míos, la he escogido para que ella sufra en vuestro lugar….
…. Nadie es profeta en su casa. He aquí ya varios años… Así vosotros que vivís con ella
dudáis todavía, vosotros que vivís con ella, probáis de agradar a sus ojos, y yo lo veo.
Ella también lo ve pues le he dado la gracia de ver todo esto de vuestros corazones.
Hijos míos, hoy, le doy el permiso para decir toda la verdad a los grupos de oración, a
las corales y a todos a los que ella encuentre.
Amaos los unos a los otros y trabajad al unísono…

