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La elección decisiva
de la humanidad
Vosot os sa éis ie ue vivi os e u
momento especial. Es tiempo de despertarse,
porque nuestra salvación está más cerca ahora
ue ua do ha ía os o e zado a ee .
(Rom 13, 11)
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Declaración
Después de la abrogación de los cánones 1399 y 2318 del Código
de Derecho Canónico por obra del Papa Pablo VI en AAS 58
(1966) 118, los escritos relacionados con nuevas apariciones,
manifestaciones, milagros, etc. Pueden ser difundidos y leídos
por por los creyentes, aún sin la expresa aprobación eclesiástica
para la impresión, bajo las normas de moral cristiana general.
El Concilio Vaticano II en la Constitución dogmática Lu e
ge tiu
e el apítulo 44 afi a …El el Espí itu “a to
introduce a la Iglesia en la plenitud de la verdad (cfr Jn. 16,13) la
unifica en la comunión y en el ministerio, la provee y la dirige con
diversos dones jerárquicos y carismáticos, la enriquece con sus
f utos Ef. 4, 11-12; 1Cr 12, 4; Gal 5, 5-22)
En la Constitución Pastoral Gaudiu et spes en el capítulo 44
di e: La experiencia de los siglos pasados, el progreso de las
ciencias, los tesoros escondidos en las varias formas de cultura
humana, a través de los cuales se revela a pleno la naturaleza
misma del hombre y se abren nuevos caminos hacia la verdad,
todo esto es también de ventaja para la Iglesia.
Es deber de todo el pueblo de Dios, sobre todo de los pastores y
de los teólogos, con la ayuda del Espíritu Santo, de escuchar
atentamente, discernir e interpretar los varios modos de hablar
de nuestro tiempo, y de saberlos juzgar a la luz de la palabra de
Dios, pa a ue la ve dad evelada sea o p e dida sie p e
más profundamente, sea mejor entendida y pueda ser
p ese tada e fo a ás adaptada .
El Cate is o de la Iglesia Católi a di e: …si ie la Revela ió
está cumplida, sin embargo, no está completamente explicitada;
le corresponderá a la fe cristiana captar gradualmente toda su
i po ta ia e el t a s u so de los siglos
66 .
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Presentación
Esta Editorial se ha esforzado siempre por despertar en los
lectores una toma de conciencia del momento que la humanidad
está viviendo. Nuestro trabajo,que consideramos un servicio, no
tiene por cierto la intención de crear alarmismos, sino de atraer
la atención sobre el mensaje que viene a través de Stefania
Cate i a de To islav Vlašić, que tiene como tema central la la
recapitulación de todas las cosas en Cristo, en el cielo y en la
tierra, según las palabras de San Pablo1.
Este mensaje que consideramos profético, a todos los efectos,
tiene la virtud de abrir escenarios nuevos delante de nuestros
ojos. Esta os todos lla ados a se p otago istas de u a io
de e a e la hu a idad, ue o a e de la i te ve ió
ági a
de alguna divinidad, sino que nace de la acción de Dios, por
medio de Jesucristo, y de la fe del pueblo cristiano llamado a
encarnar vivir y testimoniar su fe Cristo. Estamos llamados a
entrar en juego como personas y como cristianos viviendo sin
componendas ni falsas ambiciones.
El libro que os presentamos encierra la esencia del mensaje de
recapitulación en Cristo. Lo co side a os o o u
a ual
para estos tiempos. Os ayudará a comprender la acción de Dios y
a moveros mejor en el escenario de nuestra historia, un
escenario inmenso, que abraza la Tierra y el universo entero.
Os auguramos que hagáis un tesoro de esta lectura.

El Editor

1

Ef. 1, 8-12
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Introducción
Con el fin de presentaros mejor este libro, permitidnos, queridos
lectores, haceros algunas preguntas, que responderéis solos en lo
íntimo de vuestro ser. Vuestra respuesta personal os llevará a la
actitud justa para enfrentar os contenidos de este libro, que son
delicados y comprometedores.
Las preguntas que os hacemos son estas: ¿veis con claridad lo
que está sucediendo en el universo? ¿Os sentís colmados de
esperanza y alegría, observando el futuro de la humanidad?
¿Queréis asumir la responsabilidad de entrar en la luz y ser
hombres de luz?
Para ayudaros a responder os aseguramos que hay Dios. El es el
ser perfecto e infinito y no está separado de ningún modo de
nosotros, ni siquiera está lejos de nuestra vida. Por el contrario
está en medio de nosotros, y se deja descubrir por quien lo
busca; se revela progresivamente, y en una medida siempre
creciente, a quien lo ama.
En una experiencia extraordinaria vivida por Stefania Caterina, el
Espíritu Santo, refiriéndose a las otras humanidades del universo,
ha di ho: Las experiencias que veis y escucháis de otros pueblos
del universo os son presentadas no para que resultéis como esos
hombres y mujeres, o para que os sintáis mejores o peores que
ellos, sino para que comprendáis la obra de Dios en su totalidad.
En efecto: muchas cosas solo las podéis entender solo teniendo
otras experiencias. Así podéis entender dónde Dios está
conduciendo a la humanidad: a superar las consecuencias del
pecado original.
Dios desea reconducir el universo íntegro a su pureza original,
sumergiéndolo enteramente en el sacrificio de Cristo, en la
redención. El universo debe ser plenamente introducido en la
redención, para que la humanidad retorne finalmente a la
libertad de vivir según las leyes de Dios, sin estar ya nunca más
6

condicionada por la acción del demonio. (Espiritu Santo, 1 de
dic. 2002).
Este libro quiere ser la confirmación de la acción de Dios que está
actuando para llevar la creación a la integridad original y que está
siendo cada vez más incisiva en todo el universo. Somos testigos
de esta acción; ella nos ha sido mostrada y explicada de diversos
modos a través de tantas experiencias vividas en estos años.
El libro revela también los instrumentos a través de los cuales
pasa, en este tiempo, la acción divina: los ángeles, el Núcleo
Central, los hermanos de otros planetas fieles a Dios, los santos
y sobre todo el pueblo de Dios que es el instrumento
fundamental en los planes de Dios. En contraposición a estos
instrumentos están Lucifer y sus aliados. Por lo tanto, dos
ejércitos se enfrentan: los servidores de Dios, para llevar a la
humanidad a la plenitud y los aliados de Lucifer para destruir el
universo.
Esta contraposición resultará siempre más fuerte y total, hasta
obligar a la humanidad a una elección definitiva. Nadie podrá
permanecer indeciso en el universo: cada uno será llamado a
elegir de qué parte estar; esta será la responsabilidad de cada
uno. ¡Por eso, no hay tiempo que perder!
Consideramos que este libro os será una ayuda para vuestra
elección, si estáis decididos a integraros al ejército de Dios, a ser
hijos de la Luz y a participar en la obra de Dios, en este tiempo.
Encontraréis indicaciones concretas sobre qué hacer y sobre el
modo para organizar vuestra vida para vivir unidos a Dios.
Estamos en el tiempo de preparación para la venida gloriosa de
Cristo. Dios nos llama a todos nosotros a vigilar y a estar
preparados, a dejar de lado las discusiones inútiles y los deseos
egoístas, que nos impiden percibir con claridad lo que Dios desea
de nosotros y para nosotros. Si somos dóciles y atentos Dios nos
guiará y nos instruirá como conviene. Sólo así seremos admitidos,
7

en el tiempo establecido por Dios, a la nueva creación que Dios
está preparando para sus hijos.
Os auguramos que decidáis lo más pronto posible pertenecer
totalmente a Dios. Nuestra plegaria por todos vosotros no
faltará.
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Parte I

Cronologia de los eventos
del universo
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Premisa
El primer libro de Stefania Caterina, con el título Más allá de la
gra
a e a , brindó a los lectores un amplio panorama
espiritual para conducirlos a una mayor comprensión de los
acontecimientos que están sucediendo en el universo.
Su segundo libro titulado: Rees i i la histo ia - Vol.1, En el
pe sa ie to de Dios ha guiado a sus lectores en el peregrinaje
hacia la nueva creación. Quien lo leyó ha podido descubrir temas
profundos y participar en la acción de Dios que transforma todo
en nosotros.
Todos los demás libros, en los cuales son recogidas las palabras
de Jesús, del Espíritu Santo y de otros instrumentos de Dios han
a o pañado a los pe eg i os a lo la go de u e o ido i te io
y al mismo tiempo cósmico.
Este libro, en cambio, presenta una particularidad que se
conecta a la acción de Dios. Efectivamente, cuando se pone en
movimiento la potencia de Dios, se mueve el universo entero con
todos los seres que el contiene: por un lado, los instrumentos de
Dios y todo su pueblo; por el otro, el infierno y quienes le
pertenecen. Hasta quienes quisieran permanecer indiferente a la
acción divina entran en crisis y comienzan a temblar. Toda la
creación advierte la potencia de Dios. En el libro podréis seguir la
dinamicidad de la acción de Dios y sentiros también envueltos en
la creatividad divina.
La dinamicidad que os presentamos no la podréis comprender
solo con el razonamiento humano2, porque ella os lleva
continuamente por sobre el pensamiento racional; abre delante
de vosotros horizontes nuevos hasta conduciros a la nueva
creación. Si os dejáis penetrar por su accionar, podréis
participar.3
2
3

1 Cor. 2, 14
1 Cor 2, 15
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Es preciso estar atentos en la lectura porque los contenidos del
libro son profundos. A nuestro parecer, sin embargo, hay dos
mensajes entre los muchos que encontraréis, que requieren
una atención particular: 1) el mensaje de Jesús del 5 de abril de
2012 que interesa en modo especial a toda la Iglesia, esto es, al
pueblo de Dios, como instrumento especial en las manos de
Dios, y los servicios que en ella se desarrollan; 2) el mensaje del
Espíritu Santo del 12 de setiembre de 2012 que habla de las
leyes del Puro Espíritu que gobiernan el universo. Las palabras
de Jesús son fuertes pero no contienen ninguna violencia
revolucionaria, típica de tantas palabras humanas que tienden a
herir, destruir o abatir; nada de eso. Jesús habla de una obra que
ningún hombre podría comenzar o llevar adelante. Es la obra de
Dios, su potencia que parte de la raíz del hombre, desde su
concepción y lo acompaña, lo entusiasma, lo incita a rechazar la
corrupción, hasta que no se realice aquello que Dios ha grabado
en él: la plenitud de la vida en Dios, su verdadera identidad.
De este modo, también la Iglesia, pueblo d e Dios, encontrará su
verdadera identidad que consiste en serla manifestación de Dios
Trinitario; Eucaristía viviente, capaz de comprometer en la
creatividad de Dios todo el universo.
En el primer mensaje, Jesús revela a acción del Padre:
o ti ua á a p o a os hasta el fi de los tie pos, hasta ue
pase esta generación perversa que exige la libertad pero rechaza
ser fiel a Dios. Entonces surgirá una generación nueva; os digo
ue está a a ie do . ¡Bendito sea Dios que nos pone a prueba
para volvernos inmaculados, íntegros en la vida! ¡Bendito sea
porque nos libra de la esclavitud que nos atenaza, de los sistemas
que nos encadenan!
Jesús afirma que la generación nueva ya está naciendo. En el
creyente surge entonces, la plegaria: C ea e
í u o azó
uevo, u espí itu uevo ;4 o bien: ¡Apu a los tie pos los
4

Salm 49 (50)
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procesos de cambios! No podemos, sin embargo permanecer
pasivos: es preciso participar en la creatividad de Dios, ser
recreados para crear y gobernar con Dios la creación. En este
punto, permitidnos ayudaros a captar los impulsos profundos
que llegan a vuestro espíritu, para que se despierte y participe en
la creación que ya está en acto en lo íntimo de vosotros. Esto nos
ha evelado “a Jua e su Eva gelio: Todos aquellos que el
Padre me da se llegarán a mí, y a quien se llega a mí con fe no lo
e haza é…Mi Pad e lo uie e así: uie e o o e al Hijo
ee
5
en El tendrá la vida eterna, y yo lo esu ita é e el últi o día .
Dios nos ha creado: Dios Padre, que es espíritu puro, en el
momento de la creación nos ha enseñado: nuestro espíritu se ha
espejado en el Espíritu de Dios y ha conocido su propia identidad
y su misión. En aquel momento todos nosotros debimos
pronunciar nuestro SI o nuestro NO al proyecto de Dios.
Si hemos respondido SI, el Padre nos confió al Hijo que nos
llevará al Padre. El Hijo es el Camino, la Verdad, y la Vida. Sólo
por medio de Él se llega al Padre.6
Sobre aquel que recibe al Hijo desciende el Espíritu Santo a
cumplir la obra de Dios.7 Vivir la fe para un cristiano es abrirse a
la dinamicidad de Dios en el propio espíritu, participarla y
expresarla. En la creación todo ha partido de Dios Padre que es
espíritu puro. En el Espíritu Santo por medio del Hijo se
desarrolla todo en nuestro espíritu, para transformarnos. Jesús
ha di ho: Solamente el Espíritu de Dios da la vida; el hombre por
sí solo no puede hacer nada. Las palabras que os he dicho tienen
la vida por que vie e del Espí itu de Dios…Po esto os he di ho
ue i gu o se a e a al Pad e si el Pad e o le da la fue za . 8
Por eso en nuestra relación con Dios deben caer la hipocresía, la
5

Jn. 6, 37-40
Jn. 14, 6
7
Lc. 1, 26-38
8
Jn. 6, 63-65
6
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falsedad, la superficialidad, la racionalidad. En nuestro espíritu,
por medio del Espíritu Santo podemos comenzar a vivir cara a
cara con Dios. Sobre este tema encontraréis una amplia y
detallada explicación del Espíritu Santo, en el mensaje del 12 de
setiembre de 2012.
Podemos hacerlo. Jesucristo nos ha regalado a su Madre9 para
que sea nuestra Madre en el Espíritu Santo. ¡Prueben a sentir su
presencia junto a vosotros! En el mensaje del 5 de Agosto del
2012 María ha prometido acompañarnos. Podéis sentir su
presencia en Medjugorje, en los santuarios marianos. Es la
Madre Inmaculada que nos ha sido dada para ser introducidos en
la creación nueva.
Leyendo el libro encontraréis los grandes instrumentos que Dios
ha previsto para este tiempo: los ángeles, el Núcleo central, las
humanidades fieles; y después los santos y el pueblo de Dios.
Todo está potenciado por el Espíritu Santo. En este tiempo, Dios
retira sus gracias de cuantos las rechazan o las desperdician; las
regala a quienes se deciden a ser recapitulados y a recapitularlo
todo en Cristo. Aún mejor, estas gracias son dirigidas hacia
aquellos que han dicho SI en el momento de la concepción; he
aquí el pueblo nuevo y el nuevo servicio sacerdotal.
¿Quién puede impedir esta acción de Dios? En el mensaje del 12
de noviembre de 2010 Jesús dice: Así crecerá mi pueblo y será
un pueblo santo. Entonces se alzarán de nuevo los profetas en las
asambleas y manifestaran los deseos de Dios. Deseo hablar a mi
pueblo y amaestraros en lo íntimo de vosotros mismos, porque Yo
soy el único Maestro y soy también el Señor; tengo todo el
derecho de hablar directamente a mi pue lo lo ha é .
Amen. Ve “eño Jesús

9

Jn.19, 26-27
Ap. 22, 20
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Capítulo 1

LA ACCION DE DIOS EN ESTE TIEMPO
Las fechas que siguen se refieren a los acontecimientos más
importantes de los últimos tres años.
En las experiencias vividas por Stefania Caterina, el Señor
directamente, o por medio de San Miguel Arcángel, o de otros
instrumentos, ha anunciado siempre, mostrado y explicado
acontecimientos particulares. Tales eventos han representado
siempre etapas importantes en el camino espiritual de la
humanidad entera del universo.
La cronología que reportamos sigue el calendario de la Tierra,
con particular referencia la calendario litúrgico de la Iglesia
Católica.
Se trata efectivamente de eventos ligados estrechamente a la
vida espiritual del universo y a gracias especiales concedidas por
Dios, sobre todo con ocasión de las grandes solemnidades
celebradas sobre la Tierra.
En la segunda parte del libro se reportan todos los mensajes
citados en la cronología. Ellos contienen las explicaciones y las
profundizaciones necesarias para comprender mejor los
acontecimientos de los que se habla. He aquí entonces las fechas
para recordar:

29 de setiembre de 2009
Durante una visión, Stefania Caterina vio una llanura ilimitada;
estaba reunida una multitud inmensa. En el instante apareció San
Miguel con la espada; dividió la multitud presente en dos partes.
Explicó que aquella multitud es la humanidad de todo el
16

universo y que por orden de Dios, él ha separado
definitivamente a aquellos que sirven a Lucifer de los hijos de
Dios. Esta división fue necesaria para que los planes de Dios
procedieran velozmente.

10 de setiembre de 2010
San Miguel arcángel da a conocer la existencia y el accionar del
Núcleo Central, del cual él mismo está a la cabeza.
Anuncia que la división operada el año precedente (el
29/9/2009) aún habiendo sido definitiva, no estaba todavía
completa. En efecto, aquella parte de la humanidad dejada entre
los hijos de Dios será ulteriormente seleccionada: cuantos
proclaman servir a Dios pero no son del todo sinceros serán
dejados de lado.
Indica seis puntos que son el eje de la recapitulación en Cristo,
de cada uno y de todo el pueblo de Dios.
Habla también de los Núcleos como células vivas que formarán
el pueblo de Dios y que deben vivir en comunión con el Núcleo
Central.
A partir de esta fecha, el pueblo de Dios es llamado a elegir con
decisión pertenecer a Dios.

12 de noviembre de 2010
Jesús habla del pueblo de Dios que forma la Iglesia Universal; es
un pueblo de sacerdotes, profetas y reyes.

5 de setiembre de 2011
Jesús habla de los instrumentos extraordinarios previstos para
este tiempo. Son tres: Los ángeles, el Núcleo Central y los
17

hermanos del Universo fieles a Dios. Estos instrumentos actúan a
favor del pueblo de Dios, que es el instrumento del cual Dios se
sirve habitualmente.

8 de setiembre de 2011
Jesús habla del futuro de su pueblo: será inmaculado como
María Madre de la Iglesia, libre y autónomo. Será un pueblo
sacerdotal, profético y real; compuesto de muchos pequeños
núcleos, vivirá entregado a Dios y en la comunión universal.
Revela también que la humanidad entera del universo está por
entrar en una fase decisiva de su historia, en la cual serán
puestos los fundamentos de la creación nueva.

23 de setiembre de 2011
Jesús, después de haber hablado a través de varios mensajes en
el 2010 y en el 201111 anuncia que en el año 2012 será el Espíritu
Santo quien guíe e instruya de modo especial a su pueblo; lo
preparará para vivir los acontecimientos que le esperan a la
humanidad entera y a cumplir con su misión.
Habla de la acción potente de Dios durante el 2012 y de la
necesidad de que la Tierra dé una respuesta positiva a Dios.
Reclama a todos a la fe auténtica y a la sincera entrega a él, sin la
cual, nadie podrá comprender los acontecimientos de este
tiempo, ni participar en su obra.

11

En los años 2010 y 2011 Stefania Caterina ha recibido cada mes in
mensaje de Jesús, mediante los cuales ha explicado muchas cosas y ha
preparado a su pueblo para los eventos de los años que vendrán. Estos
mensajes han sido publicados en el sitio www.alanuevacreacion.org.
También en el volumen del mismo título: A la nueva creación. Vol 1.
año 2010 y A la ueva ea ión. Vol 2. Año 2011 .
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29 de setiembre de 2011
San Miguel anuncia que los tres instrumentos extraordinarios
comenzarán en breve su misión de largo alcance. Será un acción
potente en todo el universo que dará impulso a una fase nueva
en la realización de los planes de Dios. Hasta hoy estos tres
instrumentos han actuado limitadamente; pronto iniciarán su
misión y al unísono.

2 de octubre de 2011
San Miguel anuncia que Dios ha ordenado a las legiones
angélicas, de las cuales San Miguel está a la cabeza, que inicien
su misión. A partir de este día los ángeles son enviados por todo
el universo con el fin de ayudar a todos los hijos de Dios fieles a
él. En vista de esta misión los ángeles han recibido de Dios mayor
fuerza y luz.

20 de octubre de 2011
Jesús habla de los núcleos: cada núcleo es un hogar que
custodia el fuego de la vida de Dios, del cual parten las chispas
que encienden otros fuegos, otros núcleos. Llama a todos los
núcleos a participar en su acción.

1 de noviembre de 2011
El apóstol San Pedro, en nombre de todos los santos, bendice
los núcleos que se han formado y que se están formando en
todo el universo y en el pueblo entero de Dios.
A partir de esta fecha, todos los núcleos ya formados en el
universo comienzan a operar en plenitud y son colmados de
gracias especiales.
19

San Pedro anuncia también que todos los santos, a partir de este
momento, comienzan su misión, querida por Dios y prevista
para este tiempo: ofrecer sus plegarias especialmente por el
pueblo nuevo que está naciendo y por los instrumentos
extraordinarios de Dios.

20 de noviembre de 2011
San Miguel anuncia que el Núcleo Central inicia hoy su misión
en todo el universo.
San Miguel será responsable delante de Dios de la operación del
Núcleo Centra, que actuará en plena comunión con los ángeles y
los hermanos fieles a Dios.

24 de diciembre de 2011
San Miguel anuncia que los hermanos del universo fieles a Dios
están por comenzar su misión.

25 de diciembre de 2011, Fiesta de la Natividad del
Señor
San Miguel bendice la flota de hombres y equipamientos que
los planetas fieles han puesto a disposición para la misión
querida por Dios. San Miguel será responsable delante de Dios
de la misión de estos hermanos.

1 de Enero de 2012, Fiesta de la Madre de Dios
Stefania Caterina asiste en espíritu a lo que está sucediendo
sobre los planetas fieles a Dios: todas las humanidades de estos
planetas se consagran a María Santísima en este día en el que la
Iglesia de la Tierra recuerda la maternidad divina de María.
20

Los hermanos fieles nos explican que cada planeta pondrá a
disposición sus mejores hombres para que puedan ir en ayuda de
las humanidades más débiles, cumpliendo de esta forma los
planes de Dios. Los hermanos se moverán en el universo en
pequeños núcleos: cada vehículo espacial tendrá un número
máximo de seis personas, varones y mujeres, que vivirán entre
ellos como un núcleo, esto es, en comunión de amor y de
servicio.

6 de enero de 2012, Fiesta de la Manifestación del Señor
En este día, San Miguel anuncia la partida de los hermanos
fieles a sus misiones.
Stefania Caterina asiste en espíritu a su partida. Ve cómo los
pueblos enteros de cada planeta bendicen a los hermanos que
están por partir a su misión, y los confía a Dios. Inmediatamente
después un gran número de pequeñas astronaves levantan
vuelo desde diversos planetas.
Seguidamente le vienen entregados mayores detalles sobre la
misión de los hermanos fieles. Se le explica que las astronaves
que ha visto partir esde diversos planetas se han dirigido a Alfa
Centauri. Aquí se han reunido todos los núcleos para
encontrarse y orar juntos; han recibido de San Miguel Arcángel
las respectivas tareas que deberán cumplir.
La humanidad de Alfa Centauri ha puesto a disposición, además
de sus propios hombres y equipamientos, también la astronave
madre, un vehículo espacial tan grande como una ciudad, que
funcionará de base para todos los hermanos que se muevan en
el universo. Ahí podrán encontrarse, rezar, descansar. Los
hermanos de cada uno de los planetas, en misión en el universo,
serán remplazados periódicamente por otros hermanos,
tratándose de una misión sumamente comprometida; de esta
21

manera, cada humanidad fiel ocupará rotativamente, todos los
hombres y mujeres útiles para esta misión.
Cada núcleo en misión integra la tripulación de cada nave
espacial. Estos hermanos han sido enviados para ayudar a todos
los hombres de buena voluntad que quieren servir a Dios; están
llamados, también, a proteger el ambiente natural en el que
trabajarán. Por eso, a bordo de cada vehículo espacial están
presentes hombres y mujeres de elevadísimas competencias en
el campo espiritual, científico y técnico: sacerdotes, ingenieros,
médicos, veterinarios, etc.
Estos hombres y mujeres representan lo máximo de lo que las
humanidades fieles a Dios pueden brindar. Son un regalo muy
grande de Dios a las humanidades más débiles y serán una ayuda
preciosa para todo el pueblo de Dios.
Muchos de ellos están ya presentes sobre diversos planetas,
incluida la Tierra, donde poseen sus bases; de esta forma
operan directamente en contacto con el ambiente del planeta
sobre el que se encuentran; actúan en comunión con todos los
otros hermanos que se mueven en el universo y que actúan
desde afuera. Las humanidades de los planetas que visitan
poseen conocimientos científicos y técnicos limitados y muy
inferiores a los de ellos, por eso no corren el riesgo de ser
individualizados.
No se mostrarán, por ahora, abiertamente, sino que actuarán
con discreción: intervendrán para limitar los daños causados por
el hombre a la naturaleza por las humanidades corruptas, como
por ejemplo, las de la Tierra.
Trabajarán en silencio pero con energía. Primeramente serán
enviados a aquellos que estén preparados correctamente para
recibirlos. En seguida, cuando Dios lo permita se mostrarán
abiertamente.

22

Estos hermanos rechazan toda forma de violencia, por lo tanto
su manifestación será pacífica. Si son atacados se limitarán a
poner fuera de uso los armamentos enemigos, teniendo el
conocimiento y la capacidad para hacerlo.
La firme intención de impedir cualquier tipo de derramamiento
de sangre, torna la misión de estos hermanos particularmente
delicada y comprometida: es más fácil atacar a un enemigo que
impedir pacíficamente su acción. Por eso estos hermanos poseen
amplios conocimientos sobre el hombre y sobre el ambiente que
les permitirán prevenir cualquier violencia. Sin embargo no
excluyen que algunos de ellos puedan también morir; aceptan
esta eventualidad como su sacrificio ofrecido a Dios por la
salvación de toda la humanidad.
Resaltan estar solo movidos por el amor a Dios hacia todo y hacia
todos. Cuentan también con nuestro amor y nuestra plegaria por
ellos.

5 de abril de 2012, Jueves santo
Jesús revela que este día marca un pasaje milenario para la
Iglesia: hoy el espíritu de Judas Iscariote es arrojado
definitivamente del pueblo fiel a Dios. Esto es necesario en vista
de la misión de la Iglesia en los tiempos que nos esperan.
Habla de la traición de Judas y de los efectos que produjo en el
pueblo de Dios. Profundiza también el aspecto del sacerdocio
nuevo que operará en un pueblo nuevo.

4 de agosto de 2012
Nuestra Señora habla de los tiempos muy duros que le esperan a
la humanidad por causa de las decisiones de los hombres. Afirma
que no habrá esperanza para nadie en el universo si no se vuelve
a su Hijo; sin él no hay esperanza.
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Reclama de sus hijos un despertar a la fe para estar preparados a
los acontecimientos que nos esperan. Asegura que permanecerá
siempre a nuestro lado.

6 de agosto de 2012, Transfiguración del Señor
Jesús les advierte a sus hijos que cuanto más ellos revelen su
rostro, Satanás se verá más obligado a desenmascararse. La
acción del pueblo de Dios y de sus núcleos arrincona cada vez
más a Satanás hasta obligarlo a manifestar al Anticristo.
Revela que estamos en una fase decisiva para la humanidad, por
eso debe emerger la figura del Anticristo que marcará un giro
en la historia humana: el fin de una era deberá dejar el lugar a
la nueva creación; invita a no temer de ninguna forma a Satanás,
y a estar felices de participar en la obra de Dios.
Asegura que le serán dadas señales al pueblo, en el momento
preciso y en el tiempo justo; mientras tanto invita a cada uno a
ser un signo viviente de su presencia.

13 de agosto de 2012
San Rafael arcángel revela ue Dios está ap eta do a la
humanidad de la Tierra para que se decida. Dios le ha fijado un
límite a la humanidad de la Tierra, la cual, por sí sola no se
decidiría nunca.
Dentro de este año 2012 la humanidad de la Tierra debe decidir
si quiere aceptarlo a Jesucristo y serle obediente a él para ser
colocada en una dimensión nueva.
Dios evaluará la decisión de esta humanidad al fin del año. Si la
humanidad no se decide a creer en Jesucristo, con los hechos y
no solo de palabras, la tarea de anunciar la salvación a todo el
universo será confiada a la humanidad de otro planeta, elegida
entre aquellas fieles a Dios.
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21 de agosto de 2012San Pedro Apóstol habla de la enseñanza recibida de Jesús
acerca de la vida en el universo y de la misión de la Iglesia de
llevar el mensaje del Evangelio a todo el universo.
Revela haberse encontrado con los hermanos fieles después de
Pentecostés.
Habla de las fuertes oposiciones encontradas por los Apóstoles
de parte de muchos en las primeras comunidades cristianas; por
esta causa los Apóstoles no han podido transmitir la enseñanza
de Jesús sobre la vida en el universo, lo cual no ha sucedido hasta
este momento.
Afirma que la misión de la Iglesia a favor del universo entero no
ha sido cancelada por parte de Dios; más aún: el anuncio será
llevado a todos los hombres que viven en el universo. Dios no
admitirá más demoras.

30 de agosto de 2012
San Pablo apóstol retoma la conversación sobre las primeras
comunidades cristianas, iniciada por San Pedro. Habla de los
tiempos nuevos que le esperan a la Iglesia de Dios.

12 de setiembre de 2012
El Espíritu Santo habla de las leyes del Espíritu que gobiernan el
universo. El Espíritu Santo ofrece una profundidad y una
amplitud inmensa de visión, en la cual están contenidos todos los
mensajes que hemos incluido en este libro.

25

Parte II

MENSAJES DE REFERENCIA
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Mensaje de San Miguel Arcángel
del 10 de setiembre de 2010

EL NUCLEO CENTRAL
Os e digo os saludo. Os ha lo ho po ue Dios e o de a
comunicaros algunas cosas muy importantes para vuestro
camino.
Los momentos que la humanidad está atravesando son
momentos serios, muy graves, decisivos. Son definitivos en
cuanto atañen a la elección de cada uno y a la realización del
plan de Dios de recapitular todo en Cristo.
En mi fiesta, el 29 de setiembre del año pasado, en nombre de
Dios, he realizado la gran división de la humanidad entera del
universo. Se trata de una división definitiva pero no todavía
completa. Definitiva, en cuanto las potencias infernales y cuantos
están a su servicio (jerarquías satánicas, sectas, consagrados a
Satanás, etc) han sido desechadas. Así se ha cumplido la gran
división entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Esta
división no estaba todavía completa porque Dios, en su gran
bondad y misericordia, ha dejado entre los hijos de la luz a
cuantos no estaban totalmente decididos. Digamos que la red
era todavía muy ancha y ha recogido una variada clase de peces.
Ahora se estrecha la red y entramos en una fase aún más
decisiva. Esto significa que aquella parte de la humanidad dejada
entre los hijos de la luz, aunque indecisa, será ulteriormente
seleccionada y dividida: los peces buenos separados de los
menos buenos.
Deseo que comprendáis eso: entre aquellos que dicen querer
servir a Dios hay muchos egoístas, ambiciosos, astutos,
personas que no se han decidido todavía por Dios. Estos serán
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separados de los han decidido entregarse a Dios verdaderamente
para que no obstaculicen el camino del pueblo, deteniendo así el
plan de Dios. ¿Qué plan?
Se trata del plan de recapitular en Cristo todas las cosas en el
cielo y en la tierra.12 Un plan que en estos años ha sido
repetidamente anunciado y explicado, mediante el mensaje
contenido en las revelaciones, que no bien recibidas, os han sido
comunicadas,13 y que os han conducido a elecciones importantes
en el camino. Este mensaje ha sido definido por Jesús mismo un
mensaje profético porque abre el único camino de salvación
posible a la humanidad de todo el universo. Quien no acepta
ser recapitulado en Cristo, ofreciéndole a él la propia vida, a
través del Corazón Inmaculado de María no puede recorrer este
camino. El mensaje de que hablamos no es simplemente un libro
o una revelación entre las tantas que llegan a través de una
vidente o carismática. Es un mensaje universal, con el cual toda
la humanidad deberá medirse antes o después.
A partir de las apariciones de Medjugorje, ha comenzado un
tiempo en el que Dios no permite más que su plan sea
demorado, como sin embargo ha sucedido a lo largo de los
siglos. Debéis saber, en efecto, que ya en tiempo de los
Apóstoles el plan de recapitular todo en Cristo debía iniciarse con
energía para transformar la humanidad entera. No se hizo así.
Dios, entonces, ha permitido una lenta maduración de su pueblo,
hecha de tantas pruebas y persecuciones.
12

Ef. 1, 8-12
El plan de recapitular en Cristo todas las cosas ha sido siempre el
mensaje central, el hilo conductor de todos los libros y escritos de
Stefania Caterina que contienen las revelaciones recibidas por ella. A
través de tales revelaciones fueron dadas muchas explicaciones sobre la
naturaleza y el modo de ejecución del plan mismo. Este plan es la
preparación para la venida gloriosa de Cristo. Su realización completa
permitirá a la humanidad acceder a la nueva creación, el Reino que
Jesucristo vendrá a instaurar al final de los tiempos.
13
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En el tiempo en el que os encontráis, Dios ha previsto un
instrumento poderoso, en condición de trabajar en estos
tiempos para favorecer la renovación del pueblo de Dios y
volver más fácil la realización del plan de salvación. Se trata de
un núcleo, que podemos definir Núcleo Central en el pueblo de
Dios, que progresivamente está agregando y sumará a sí otros
núcleos que se están formando por doquier en el universo.
Con las palabras que hoy os dirijo, asumo la responsabilidad
delante de Dios y de la humanidad entera de anunciaros la
existencia y la obra del Núcleo Central, del cual Dios me ha
puesto a la cabeza.
La Tierra es el último planeta en recibir este anuncio; y por
justicia. En efecto, los hombres de la Tierra han sido los primeros
en recibir el anuncio de la salvación, pero su corazón endurecido
ha rechazado a Jesucristo y todavía hoy, la mayor parte de la
humanidad de la Tierra está lejos del verdadero Dios; por esto la
Tierra recibe última este anuncio. Con el se cierra una fase de
preparación para la humanidad entera y se inicia una nueva y
muy seria: comienza la fase de la realización definitiva del plan
de Dios. Comienza también el enfrentamiento definitivo entre
la luz y las tinieblas. Ha llegado, también el momento decisivo
para la elección de cada uno de vosotros. El tiempo apremia y
grandes acontecimientos se precipitan. Dios pregunta a cada uno
si está preparado o no para adherirse a su plan; no esperará in
aeternum una respuesta.
Dios desea que sepáis algunas cosas propósito del Núcleo
Central del que Dios desea que sepáis algunas cosas a propósito
del Núcleo Central del que os hablo.
Sobre todo, aquellos que forman parte están unidos entre ellos
perfectamente en el Espíritu. Han sido tomados de diversas
humanidades, comprendida la de la Tierra. Entre ellos hay tanto
vivos como difuntos, porque el Espíritu es inmortal, y el Núcleo
Central está llamado a trabajar principalmente en espíritu.
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Debo afirmar que Dios ha llamado a muchos a formar parte de
este, comenzando desde la Tierra, pero muchos han rechazado
este lla ado. A uellos ue ha sido elegidos fue o
za a deados o o el g a o po Dios so etidos a u has
pruebas a también duras. Dios los ha encontrado fieles y
sinceros. No ha mirado los méritos o las capacidades personales
sino solamente la fidelidad a su plan de salvación y la capacidad
de no rebajar su compromiso con la verdad.
Por lo demás, esto es lo que Dios pedirá a todos aquellos que
quieren adherir a este plan.
Aquellos que han aceptado formar parte del Núcleo Central,
también han aceptado hacerse cargo de las cruces de la
humanidad para transformar cada cruz en resurrección,
mediante el seguimiento absoluto de Cristo, de quien recorren
incesantemente su pasaje pascual. Su ofrecimiento comprende
también un enfrentamiento directo con las fuerzas infernales,
con el fin de proteger a la humanidad. Por esto Dios ha
concedido a los miembros del Núcleo Central una protección
muy particular. Su ofrecimiento, unido al de los siete
Arcángeles, opera a favor de toda la humanidad, vivos o
difuntos.
El Núcleo Central lleva a todo el universo el mensaje de la
recapitulación en Cristo, con la potencia del Espíritu Santo y con
la autoridad que viene de Dios. Ha llegado el momento que la
humanidad conozca su existencia y acoja la autoridad que viene
de Dios. Si esto no sucede, el mensaje no puede llevar sus frutos,
no puede penetrar a fondo en las almas.
La adhesión plena al plan de Dios pasa a través de la aceptación
de seis puntos que son los ejes de la recapitulación en Cristo.
Estos son:
1. el sacerdocio de los arcángeles;
2. la paternidad y la maternidad espiritual;
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3. el sacerdocio nuevo;
4. la pureza;
5. el ofrecimiento de la vida a través de María Santísima;
6. la comunión universal.
El Núcleo Central ha sido el primero llamado a conocer, acoger y
testificar el plan de recapitulación para abrirle el camino a la
humanidad. Ahora le toca a cada hombre, donde sea que se
encuentre en el universo, aceptar y vivir estos seis puntos, que
son pasos indispensables para adherirse plenamente al plan de
Dios. Los miembros del Núcleo Central trabajan en espíritu a
favor de todos los hombres de buena voluntad en cada parte
del universo. Si están vivos, a más de trabajar en espíritu
trabajan también físicamente allí donde están llamados a vivir,
anunciando, testimoniando, sosteniendo al pueblo de Dios; son,
por así decir, representantes del Núcleo Central, puntos de
referencia para cuantos quieran adherirse al plan del Dios. Los
miembros del Núcleo Central que pertenecen a la Tierra están
unidos en modo especial a tres lugares de la Tierra,
fundamentales para la obra de Dios y que son: Jerusalem, la
basílica de San Pedro en Roma y Medjugorje.
En todos los lugares del universo que son importantes para los
planes de Dios, como estos tres, el Núcleo Central actúa en
espíritu, de modo directo y específico. Además estos son lugares
confiados de modo especial a la plegaria y a la entrega de los
miembros del Núcleo Central.
El Núcleo Central no es una estructura como vosotros la
concebís sobre la Tierra. El fue formado y vive según las leyes
del Espíritu, es un instrumento en las manos de Dios. Es
también el modelo para todos los otros núcleos que se están
formando en el pueblo de Dios. Cada núcleo vivirá según las
leyes del Espíritu y no será comparable con ninguna de las
estructuras que vosotros conocéis. Formarán parte de él cuantos
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estén dispuestos a vivir según las leyes de Dios, sin compromisos,
argucias ni ambiciones.
Ningún núcleo, ni siquiera el Central está al centro de la
atención. En efecto, todos los núcleos, incluido el Central, están
destinados, progresivamente, a desaparecer, para dar lugar al
pueblo de Dios, que será uno en todo el universo y no tendrá
más distinciones; será la verdadera Iglesia de Dios: un solo
rebaño y un solo pastor. Por ahora la humanidad tiene necesidad
de instrumentos que son una suerte de a dado es ue deja á
en el momento en que esté en condiciones de caminar
perfectamente.
El Núcleo Central está llamado a vivir delante de Dios sin
compromisos ni titubeos, en la fidelidad absoluta. Debe acoger,
vivir y transmitir a todos los demás núcleos las gracias previstas
por Dios; está en primera línea en la batalla contra el mal y
tiene la tarea de atravesar todas las barreras enemigas. Los
otros núcleos que progresivamente se agregan en espíritu al
Núcleo Central pasan inmediatamente después y acaban la
acción, suscitando y nutriendo a su vez otros núcleos. La
potente acción de Dios en el Núcleo Central refluye en cascada
sobre todos los núcleos operantes en el universo
Los miembros del Núcleos Central están llamados a ser padres y
madres de la humanidad. Por lo que tienen como protectores a
María Santísima y a San José, en los cuales deben inspirarse
constantemente.
Están llamados al sacerdocio nuevo. Por esto viven una
comunión especial con el sacerdocio de los siete arcángeles.
La pertenencia la Núcleo Central no representa en ningún modo
un privilegio sino un servicio. Lo mismo debe suceder con los
demás núcleos. No es la pertenencia a este o aquel núcleo que os
hace mejores a los demás, sino vuestro servicio a Dios y al
prójimo a través de ese núcleo. El núcleo es solo un instrumento.
Dios no ha permitido que formasen parte del Núcleo Central
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personas ambiciosas y deseosas de poder. Así será para todos los
núcleos que se van formando. Veréis qué importante es vuestra
decisión.
Dios ha previsto en todo el universo la presencia de la núcleos, o
sea de personas que se unen para vivir entre ellas la comunión
universal, una comunión abierta a las diversas dimensiones
espirituales que operan en todo el universo (María Santísima,
arcángeles, ángeles, santos, hermanos fieles, almas del
purgatorio). Los núcleos son células que formarán un único
cuerpo. El Núcleo Central es la primera célula de la cual se
forman las demás. El Núcleo Central y los demás núcleos
deberán vivir entre ellos la comunión universal.
El Núcleo Central conserva una autonomía absoluta respecto a
todos los otros núcleos.
Cada núcleo deberá ser autónomo y no dependiente de otros.
La autonomía, en Dios, es siempre sinónimo de originalidad,
integridad y plenitud. Así como cada célula conserva su
originalidad y funcionalidad aún formando un solo cuerpo, así
será para cada núcleo del pueblo de Dios. Cada núcleo deberá ser
autónomo y funcional para que el cuerpo no se corrompa
El Núcleo Central es un regalo de Dios a la humanidad, fruto de
las plegarias y de la entrega a lo largo de los siglos de parte de
tantos justos. Dios decidió revelar su existencia para dar
impulso a la formación de otros núcleos.
Aquellos que aún afirmando que creen en Dios rechazan
adherirse a la recapitulación en Cristo y no quieran dar los
pasos de los que hablé serán dejados aparte. No serán
abandonados por Dios pero se fatigarán mucho para progresar.
Acabarán por anclarse en viejas formas y viejas estructuras
permaneciendo encapsulados. Deberán atender y fatigarse
mucho para comprender el plan de la salvación.
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El plan de Dios, sin embargo, seguirá adelante. El Señor
concederá a cuantos son de buena voluntad la luz para
comprender y acoger su plan, que pasa también y
necesariamente a través de la aceptación del Núcleo Central y de
la acción de Dios conectada con él. No permitirá de modo alguno
que sea impedida la acción del Núcleo Central y de los núcleos
que se formarán. Ni tampoco dejará espacio para discusiones
infinitas. Cada uno deberá pronunciar un sí o un no, porque
todo el resto, como bien sabéis, pertenece al mal.
Os bendigo con la potencia de Dios. Ruego y me ofrezco por cada
uno de vosotros para que podáis llegar a una clara y fuerte
de isió .
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Mensaje de Jesús del 12 de noviembre de 2010

SOIS MI PUEBLO SANTO
Que idos hijos íos: a les he di ho ue so el te plo vivo de
Dios. Demos ahora un paso más adelante. Deseo ayudarles a
comprender que cada uno de ustedes si me ama y me sigue, es
parte del pueblo de Dios. ¿Por quién está integrado este
pueblo? Por todos aquellos que adoran a mi Padre, que me
reconocen como Hijo de Dios y Redentor y acogen al Espíritu
Santo.
El pueblo de Dios es un pueblo inmenso. El abarca muchas
realidades y no está limitado solo a la Tierra. De él forman
parte, primero de todo, mi Madre y la Madre e ustedes, María
Santísima que es la alegría de mi corazón y la diadema de mi
pueblo. Comprende a los ángeles y a sus hermanos del paraíso y
del purgatorio. Comprende también a otros hermanos, hombres
como ustedes, creados a imagen y semejanza de Dios, que viven
sobre otros planetas del universo y que sirven fielmente a su
Creador; no los conocen todavía, pero algún día los verán.
También por ellos he dado la vida, encarnándome, muriendo y
resucitando sobre la Tierra, de una vez para siempre, con el fin
de redimir a la humanidad entera del universo. ¡No se
escandalicen de estas palabras mías! Sepan que mi Padre no
conoce limites para crear y que su vida colma el universo. Les
hablaré de esta realidad en otra ocasión, porque esto es muy
importante para la vida de ustedes.
Por ahora sepan que este pueblo tan grande forma la Iglesia
Universal que es mi Esposa y mi Cuerpo Místico. Ustedes
forman parte de esta realidad inmensa en virtud del bautismo
que los ha sumergido en mi vida, permitiéndoles participar
plenamente en la gracia de la redención. Esta gracia, sin
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embargo, debe dar frutos durante sus vidas, y transformarlos en
criaturas nuevas, en miembros vivos de mi Cuerpo.
En el momento del bautismo fueron ungidos para ser
sacerdotes, profetas y reyes. Por esto mi pueblo es un pueblo
sacerdotal, profético y real.
Es un pueblo de sacerdotes porque participa de mi sacerdocio.
En efecto: Yo Soy el Sumo Sacerdote, aquel que ha ofrecido al
Padre el sacrificio de la vida por la salvación de cada hombre. Por
esto, quien se ofrece conmigo es sacerdote junto conmigo.
¡Piensen bien esto! Cada uno de ustedes, varón o mujer, si me
quiere sinceramente y desea entregarse a mí, participa
plenamente de mi sacerdocio.
Este es el sacerdocio real de mi pueblo, que hace de cada uno de
ustedes un sacerdote, cuya misión es la de ofrecer al Padre, por
medio mío, todo aquello que está en ustedes y alrededor de
ustedes, sus alegrías, los dolores, las fatigas, las personas que
aman, e incluso a sus enemigos, las criaturas, la vida y la muerte;
todo puede resultar un regalo que sus manos sacerdotales elevan
al Padre, junto a mi Sacrificio. Sobre este ofrecimiento de ustedes
desciende el fuego del Espíritu Santo y consume la ofrenda, cuyo
perfume llega al trono de Dios.
Cuantos entre ustedes son sacerdotes ministeriales, como los
obispos, los párrocos, etc ejercitan el sacerdocio como
ministerio, o sea, como servicio a la comunidad de los fieles y
presiden la celebración eucarística. Su primer deber es el de
ofrecerse a sí mismos a mí por el pueblo. Yo soy el Pastor que
ofreció su vida por las ovejas. Cada pastor debe ofrecerme su
vida por las ovejas. Los sacerdotes ministros acompañan
espiritualmente al pueblo para conducirlo a la comprensión de su
misión sacerdotal; lo ayudan a llegar a la plena madurez; a la
conciencia y al ejercicio del sacerdocio real.
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Pero el sacerdocio ministerial no es diferente de aquel de los
miembros del pueblo, más aún, el sacerdocio real del pueblo es
el fundamento del servicio ejercido por el sacerdote ministro.
Deseo que se hagan concientes que la Santa Misa es celebrada
por el pueblo, en unión con el sacerdote que preside la
celebración. Por esto, cada uno de ustedes, en el momento del
ofertorio, a través de las manos del sacerdote ministro, y en
comunión con él, se eleva a sí mismo a Dios ofreciéndole lo que
lleva en el corazón. Piensen en esto: tienen la posibilidad de ser
sacerdotes, o sea, de aquellos que recapitulan en Cristo las
alegrías, los dolores, las obras buenas, la vida misma en nombre
de toda la humanidad que en ese momento cada uno de
ustedes representa frente a Dios.
¡Cuántas personas, cuántas situaciones pueden ofrecer en la
santa Misa pidiéndole a Dios que haga descender su gracia sobre
cuantos tienen necesidad! ¿Son concientes de esto, se lo han
enseñado? No me parece; a juzgar por sus celebraciones frías,
distraídas, apresuradas, como un rito que los aburre, que no les
pertenece y al cual asisten pasivamente por obligación o por
costumbre. Las iglesias resultan para muchos de ustedes lugares
de encuentros superficiales, de charlas que perturban y no
lugares sagrados de silencio y de plegaria. ¡No hijitos, no hagan
esto! Comprendan en cambio su rol sacerdotal, comiencen a
vivir de modo diferente la santa Misa; entren en la iglesia
concientes de la grandeza de su misión sacerdotal.
La misión sacerdotal del pueblo no se agota con la celebración
eucarística, sino que continúa en la vida de cada uno, con el
ofrecimiento a Dios de la vida, a través de María Santísima. En
cada momento, en el templo de su persona, sobre el altar de su
espíritu, ofrezcan a Dios su cuerpo y su sangre como el pan y el
vino para la celebración de una larga Misa, la de su vida, una
liturgia viviente que se cumple en cada uno de ustedes, si está
entregado a Dios.
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Mi pueblo es un pueblo de profetas. ¿Qué significa esto? Quiere
decir que en ustedes está presente el Espíritu Santo, que los hace
capaces de comprender y comunicar a los demás los deseos, las
advertencias de Dios; los hace capaces de leer los signos de los
tiempos. Para llegar a esto hay siempre una sola manera: ofrecer
la vida a Dios a través de María Santísima. Ella es la esposa del
Espíritu Santo, que los une a mí; y Yo les comunico lo que
precisan para valorar las situaciones, y para saberlas leer a la luz
de mis pensamientos. Así ustedes conocen mi voluntad y pueden
ayudar a os demás a comprenderla. El profeta es aquel que vive
en unión conmigo, y por eso sabe captar los deseos de Dios y
sabe comunicarlos al prójimo, orientándolo hacia mí.
El profeta es aquel que vive plenamente la entrega de sí mismo a
mí y se identifica con mi Espíritu. Vive sin malicia delante de Dios,
sin usufructuar las gracias y los dones de Dios plegándolos a su
egoísmo. Viven en comunión con sus hermanos y ejerce su
ministerio profético al servicio y para la edificación del pueblo.
¿Cuántos de ustedes saben que son profetas? Pocos. Sin
embargo son un pueblo de profetas, pero nadie se los ha
enseñado. En los albores de la Iglesia sobre la Tierra, el Espíritu
Santo descendía sobre las primeras comunidades y guiaba al
pueblo de Dios a través de sus miembros; cada cual ejercitaba el
don de la profecía, y la Iglesia caminaba en la verdad, guiada por
mi Espíritu. ¿Y ahora? La profecía se ha apagado en mi Iglesia,
sustituida por discursos humanos que no dan fruto; ha sido
dejada de lado como un instrumento inútil, oculta a la vista como
se hace con el enemigo. Sin embargo, les repito que son un
pueblo de profetas. Ábranse entonces a la acción del Espíritu
Santo, háganlo con humildad, sin fanatismos ni coherciones.
Ofrézcanse a si mismos y despójense de su egoísmo y de sus
astucias, de sus ambiciones, de su narcisismo: estas cosas son
desagradables al Espíritu Santo. El sabe bien lo que puede y lo
que debe cumplir en cada uno y en el pueblo de Dios para hacer
crecer la semilla de la santidad. Pídanle que guíe sus vidas y la
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de su pueblo. El lo hará y los conducirá hasta mí, les hablará de
mí y ustedes podrán hablar de Dios a cuantos los escuchen. Así
crecerá mi pueblo y será un pueblo santo. Entonces los profetas
se levantarán de nuevo en las asambleas y manifestarán los
deseos de Dios. Deseo hablar a mi pueblo y enseñarles en lo
íntimo de cada uno de ustedes porque yo soy el único Maestro y
soy también el Señor. Tengo todos los derechos de hablar
directamente a mi pueblo y lo haré. Por eso, despiértense y
tomen conciencia de su misión y de su dignidad.
Mi pueblo es un pueblo real. ¿Comprenden esto? Ustedes
participan plenamente de mi realeza, porque Yo soy el Rey del
Universo. Todos ustedes, sin exclusión de nadie, están llamados
a reinar conmigo. Así debería haber sido desde el origen: el
hombre creado por Dios, debería haber gobernado la creación en
nombre de Dios.
¡Qué inmenso privilegio y qué realeza! Pero el pecado original
no permitió nada de esto, y el hombre de la Tierra, de rey se
transformó en tirano, pequeño y feroz, que pretende dominar,
no a nombre de Dios sino contra Dios.
Después de mi muerte y resurrección ascendí al cielo y reino en
la gloria junto a mi Padre y al Espíritu Santo. A mi gloria he
llevado también la humanidad de ustedes que he tomado sobre
mí. De este modo los he rehabilitado frente a mi Padre y Padre
de ustedes, permitiéndoles volver a reinar conmigo y a través de
mí. Ahora les toca a ustedes elegir: si se entregan a mí, reinarán
conmigo. Si rechazan hacerlo, continuarán siendo esos
pequeños tiranos que devastan la Tierra, siempre en lucha con
vuestros semejantes, que se consideran más fuertes que ustedes.
¿Qué esperan entonces para entregarme sus vidas? ¿No les
parece grande el destino que les he reservado? Yo no los fuerzo
nunca, porque respeto la libertad de ustedes. Por eso esperaré
sus respuestas. Lo que les digo, lo digo por el bien y la felicidad
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de ustedes porque Dios no desea otra cosa para ustedes, y no los
frustrará nunca.
Os e digo e el o

e del Pad e, del Hijo del Espí itu “a to .
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LOS INSTRUMENTOS DE DIOS
EN ESTE TIEMPO
Queridísimos hijos: aquí estoy nuevamente con vosotros. Deseo
continuar la conversación sobre el tiempo en el que vivís,
profundizando el aspecto de mi acción.
Ya os he dicho que todo lo que existe deberá ser recapitulado
en mí, para ser liberado de la corrupción, transformado e
introducido definitivamente en la creación nueva, al final de los
tiempos. Se trata de un proceso gradual que sin embargo se ha
iniciado ya, y avanza velozmente, porque la situación en la que
se encuentran diversas humanidades en el universo, en
particular, la humanidad de la Tierra, es grave, y el Padre desea
intervenir, a través de mí, para salvar a sus hijos, donde sea que
se encuentren. Por esto la acción de la Santísima Trinidad se está
haciendo siempre más intensa en el universo, y está destinada a
revelarse siempre más a los ojos de cuantos tienen fe, y desean
cooperar con esta acción.
Dios no actúa nunca solo por más que sea El Omnipotente. Ha
elegido, en efecto, servirse de la colaboración de sus criaturas
para actuar, y esta es la señal de la confianza que tiene en ellas.
Dios ha pensado que sus criaturas fuesen capaces de actuar al
unísono con El, y esto debería haceros comprender la dignidad
que cada uno de vosotros tiene, no obstante los límites y las
fragilidades propias de toda criatura. Dios sobrepasa el límite
estructural de sus criaturas, haciendo de tal forma que su poder
y su gracia colmen toda deficiencia, a cambio de que cada
criatura reconozca su límite y se sujete con amor a la guía divina.
La fidelidad absoluta a Dios y la disponibilidad para colaborar
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con Él, vuelven a cada criatura capaz de sobrepasar, a su vez los
límites que encuentra en sí misma y a su alrededor.
Dios se sirve entonces de cada uno de vosotros, si estáis
dispuestos a entregaros completamente a Él. Lo hace según
vuestras capacidades, que no son todas iguales, porque Dios no
pretende nunca más de lo que cada uno puede hacer. Cada uno
de vosotros es como una copa preciosa, adaptada para
contener la potencia y la gracia de su Creador.
En el pueblo de Dios existen vasos más grandes y vasos más
pequeños, según la sabiduría de Aquel que los ha plasmado.
Todos, sin embargo, están destinados a ser llenados
completamente por el amor y por la grandeza de Dios y alcanzar
así la plenitud, independientemente de su medida. Esto puede
suceder solamente si cada uno de vosotros está dispuesto a
dejarse llenar. Por esto, el logro de la plenitud, ya sea en el ser
como en el obrar, es en vosotros proporcional a vuestra
libertad, a la respuesta en la fe, a la fidelidad y a la
disponibilidad frente a Dios, el cual nunca os fuerza ni os obliga
a aceptar sus regalos, si no los queréis.
Si toda criatura es importante y preciosa para Dios, hay criaturas,
sin embargo, que Dios utiliza especialmente para beneficio de
todo su pueblo, porque su estructura y su respuesta la vuelven
idóneas para desarrollar tareas más comprometedoras. Son
estos los grandes instrumentos de Dios, que Él utiliza para
vuestro bien. Algunos los utiliza siempre; otros en fases
particulares de la historia del universo, como sucede con la
actual. Es justamente de estos instrumentos de los que hoy
quiero hablaros.
Antes, sin embargo, deseo que comprendáis una cosa
importante: existe una acción de cada uno de vosotros que se
desarrolla en la fisicidad del cuerpo, como los gestos que hacéis
cada día, y que produce sus efectos sobre todo en el mundo
material. Existe una acción que se desarrolla en el espíritu,
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cuyos efectos se manifiestan sobre todo a nivel espiritual. Por
ejemplo, cuando rezáis por alguien, vuestra acción es a nivel del
espíritu y toca el espíritu de aquellos por los cuales rezáis. Lo
mismo sucede cuando perdonáis a alguien: vuestra acción, a
nivel del espíritu, produce efectos benéficos en el espíritu de
quien fue perdonado. Es una acción que no se ve pero que
existe y es muy poderosa, porque conmociona lo profundo de
todo aquello que toca. Dios utiliza siempre sus instrumentos,
sea espiritualmente, como físicamente, según su naturaleza, las
necesidades y de su querer.
El instrumento del cual Dios habitualmente se sirve es su
pueblo, o sea la Iglesia. Cuando hablo de Iglesia no me refiero a
una organización humana, basada sobre leyes y jerarquías.
Hablo del pueblo santo de Dios, real y sacerdotal, que acoge y
encarna mi palabra, y da testimonio de mi muerte y
resurrección, cumpliendo así un ministerio profético a favor de
la humanidad entera. Mi Iglesia está compuesta por todos
aquellos que se entregan sinceramente a Dios y que me acogen
como Hijo de Dios y Redentor.
Además de su pueblo existen otros instrumentos que Dios utiliza
en razón de necesidades especiales y de los tiempos históricos
que la humanidad atraviesa.
En este tiempo, Dios se sirve en modo particular de tres
instrumentos. Son muy poderosos y trabajan al unísono
conmigo, en diversas dimensiones del universo. Me ayudan en
mi obra, para que toda la creación sea recapitulada en mí. Deseo
que tengáis conocimiento de la acción de estos instrumentos
para que os sintáis en comunión con ellos y los sostengáis con
vuestra plegaria.
El primer gran instrumento en este tiempo está constituido
por las legiones angélicas, con San Miguel Arcángel a la
cabeza. A su lado están otros seis arcángeles muy poderosos:
San Gabriel, San Rafael, San Uriel, San Jehudiel, San Sealtiel,
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y San Barachiel. Estos son los siete grandes arcángeles.
Todos los demás ángeles, del más pequeño al más grande,
pertenecen a las siete legiones, a cuyas cabezas están los siete
grandes arcángeles. Estos últimos son sacerdotes que ofician
la Liturgia celestial a la cual está unida también la Liturgia de
la Tierra. Ofrecen continuamente a Dios la creación entera, las
plegarias y los sacrificios del pueblo de Dios
Los siete grandes arcángeles están delante del trono celestial.
Contemplan continuamente el rostro de Dios y son colmados de
su luz; reflejan esta luz sobre todo el pueblo de Dios. Interceden
por todos vosotros, abren el camino a cuantos desean servir a la
Santísima Trinidad y protegen la creación. Parten desde el trono
de Dios para cumplir las misiones que Dios les confía. No existe
dimensión en el universo a la cual no puedan llegar.
En este tiempo, San Miguel ha recibido de mí la tarea de
mantener protegido mi pueblo en cualquier parte del universo,
y en particular sobre la Tierra. Ayudará a mis hijos a atravesar la
purificación que le espera a la humanidad, los protegerá de los
ataques del mal.
He dado el poder a San Miguel de dividir la luz de las tinieblas
en medio de mi pueblo: ninguna hipocresía podrá subsistir ya
más entre aquellos que se dicen creyentes e invocan mi
nombre. Sobre todo sobre la Tierra, mi pueblo debe ser
purificado de las demasiadas ambigüedades y de los
compromisos con el espíritu del mundo. Deberéis escoger: ¡o
conmigo hasta el fondo, o contra de mí! No me refiero a
vuestras debilidades de criaturas, que las comprendo y
perdono. Hablo de las traiciones, de las mentiras, de los
intereses y de los deseos contrarios a mi Espíritu, que
serpentean entre los cristianos y que han enlodado y ensucian
mi Nombre. San Miguel no tendrá miramientos con aquellos
que mienten delante de Dios, que bendicen con los labios y
maldicen con el corazón y venden a los justos por pocas
monedas.
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San Miguel ha recibido también la tarea de preparar mi retorno
y es mi precursor en este tiempo, y sabe bien cómo instruir a
aquellos que le han sido confiados.
Los siete grandes arcángeles, con sus legiones, recorren
incesantemente el universo. Desde siempre, y hoy más que
nunca corresponde a los ángeles la tarea de abrirles el camino a
los hombres de buena voluntad, de anunciarles los eventos que
tendrán lugar, de ayudarlos a comprender lo que Dios prepara.
Entre los ángeles y los hombres debe revivir aquella profunda
comunión, prevista por Dios desde el principio. Hombres y
ángeles, en el plan de Dios, están llamados a gobernar juntos la
creación entera en nombre de Dios, cada uno en su propia
originalidad y misión.
Los ángeles, negados por muchos cristianos en la Tierra,
volverán a hacerse ver y sentir con fuerza por cuantos
pertenecen a Dios y le son verdaderamente fieles. Se
manifestarán en sueños y visiones como nunca antes, con el fin
de preparar el espíritu de los justos y hacerlos participantes de
mi obra.
Por esto rezad a los ángeles y manteneos unidos a ellos,
consideradlos como hermanos de luz, que se toman el cuidado
de vosotros y desean haceros compañía. Os aseguro que
recogeréis grandes frutos de la comunión con ellos.
El segundo instrumento está constituido por un grupo de
personas que he convocado para una tarea particular,
eligiéndolas de diversas humanidades del universo, incluida
la de la Tierra.
Estos hermanos y hermanas vuestras están unidos entre sí en
mi Espíritu, y actúan principalmente en espíritu. Ellos forman un
núcleo compacto que trabaja junto a los siete arcángeles; San
Miguel está a la cabeza de este núcleo y es su responsable
delante de Dios.
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Sabéis que todo cuerpo está formado por innumerables células, y
cada una debe funcionar para mantener en vida el organismo
entero. Así es en el pueblo de Dios: cada fiel, cada grupo que se
une para vivir la comunión en mí, forma una célula que da vida a
mi Cuerpo Místico. El grupo de personas de que os hablo, fue
elegido para ser una célula particularmente activa y capaz de
activar muchas otras. Lo defino Núcleo Central, porque es una
componente fundamental de mi acción en este tiempo, y
desarrolla su potencia en el centro, o sea en el corazón de mi
pueblo.
No se trata de un gran número de personas, no supera los
cincuenta miembros, ni de individuos más meritorios o dotados
que otros. Se trata de personas que se han mostrado listas para
responder a mi invitación y a llegar hasta el fondo, obstante las
muchas pruebas que han debido afrontar. Dios no se fija nunca
en los méritos de una persona cuando la llama, sino que escruta
la profundidad del espíritu. El busca la sinceridad, la docilidad, la
obediencia al Espíritu, que es la primera obediencia, el amor y la
fidelidad absoluta a El, que las lleva a elegir a Dios por encima de
toda otra cosa y de todo otro interés humano. El Núcleo Central
está formado justamente por esta clase de personas, a las cuales
he podido confiar una misión especial para este tiempo.
¿Cuál es la misión de los miembros del Núcleo Central? Sobre
todo ofrecer su vida a Dios, los unos por los otros, formando así
el primer núcleo del universo en el cual hombres y mujeres,
pertenecientes a diversos planetas, trabajan lado a lado por el
reino de Dios, y viven la comunión universal.
Es la potencia de Dios la que hace posible esta comunión, más
allá de toda distancia física y la vuelve intensamente operativa
a favor del pueblo íntegro de Dios. Un día será así para todos,
porque la humanidad esparcida sobre tantos planetas deberá
reunirse y formar un solo pueblo, el pueblo de Dios, un solo
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rebaño y un solo Pastor.14 Se trata de un proceso gradual, en el
cual el Núcleo Central abre el camino al pueblo de Dios, hacia la
comunión universal.
Los miembros del Núcleo Centra están especialmente unidos al
sacerdocio de los siete arcángeles, como deberá suceder para
todo mi pueblo: el sacerdocio real de mis fieles, en efecto no
podrá prescindir, en efecto de la comunión con el sacerdocio de
los siete arcángeles, que garantiza la plena comunión con la
Liturgia Celestial.
El Núcleo Central recorre el universo y lleva a todos lados el
anuncio de la salvación, para que cada hombre pueda
conocerme y creer en mí, que sea bautizado en mi nombre y
resulte conciente de mi acción en este tiempo, de la necesidad
de ser recapitulado en mí.
Los miembros del Núcleo Central actúan en el universo, en
espíritu, pero también físicamente, porque muchos de ellos
pertenecen a humanidades muy evolucionadas, que desde
siempre están en condición de cubrir distancias para vosotros
imposibles; de tal modo que donde no llega uno, llega el otro. Es
mi deseo que estos hermanos vuestros actúen con potencia
donde sea que haya necesidad.
El Núcleo Central alcanza en espíritu todas las dimensiones del
universo, los vivos como los difuntos y enfrenta abiertamente
las fuerzas del mal, para proteger al pueblo de Dios y abrirle el
camino a todo hombre de buena voluntad. La misión del Núcleo
Central es delicada y muy comprometida, por esto goza de una
protección del todo especial.
Todos los miembros del Núcleo Central están llamados a ofrecer
la propia vida a Dios, a través del Corazón Inmaculado de María,
sin condiciones y sin compromiso, a favor de todo el pueblo.
Están llamados a tomar sobre sí las cruces de la humanidad, no
14

Jn. 10, 16
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para ser aplastados, sino para ofrecerlas a Dios y transformarlas
en la victoria de mi resurrección; por esto deben recorrer
incesantemente mi camino, unidos a mí, para pasar
continuamente de la muerte a la resurrección. Así ellos
interceden a favor de todos, los vivos y los difuntos.
En los miembros del Núcleo Central viven y actúan al máximo la
paternidad y la maternidad espirituales. Son padres y madres
de la humanidad porque a través de ellos fluye con potencia la
vida de Dios y se comunica a muchas almas. Por eso viven una
comunión especial con María Santísima y San José; están
llamados a amar a todo hombre, sin ninguna distinción de razas y
de pueblos. Cada hijo de Dios está confiado a su paternidad y a
su maternidad sin preferencia alguna.
El Núcleo Central no se coloca por encima de nadie, ni sustituye
a la Iglesia, o sea al pueblo de Dios, sino que está simplemente
llamado a ofrecerse a Dios y a actuar según sus órdenes para
dar y vigor e impulso a la vida de toda la Iglesia, abriendo
espacios siempre nuevos para la misión de mi pueblo.
El Núcleo Central asiste y protege al pueblo de Dios, pero no es
una institución jerárquica, porque vive según las leyes purísimas
del Espíritu, que no contempla jerarquías, sino servicio. Cumple
un servicio pero no da órdenes a nadie, salvo a las fuerzas del
mal que deben replegarse frente al poder que emana.
Ni siquiera recibe órdenes de ninguna jerarquía humana porque
está bajo mi autoridad directa y yo dispongo según mi querer.
¿Acaso no puedo hacerlo? ¿No me llamáis Señor? Dejad
entonces que haga lo que deba.
El Núcleo Central es un regalo de mi Corazón a la humanidad, si
lo queréis recibir. No estáis obligados a creer en lo que os digo,
porque sois libres. Por lo demás os conozco bien: pesáis cada
palabra mía en la balanza de vuestros intereses, de vuestra
ciencia, de la doctrina, de las conveniencias humanas, religiosas y
sociales. Sabed, sin embargo, que si rechazáis este regalo, os
49

encontraréis después en dificultades, porque el tiempo corre
veloz y mi accionar es otro tanto rápido. Si no os unís a los
instrumentos previstos para este tiempo os arriesgáis a no estar
preparados para los acontecimientos que os esperan. Es muy
importante para vosotros estar unidos a estos instrumentos. Por
lo tanto os aconsejo sentiros en comunión con el Núcleo
Central. No se os pide grandes acciones sino que os unáis
espiritualmente a estos instrumentos mediante la plegaria y
vuestra entrega a Dios. Seguramente que sacaréis beneficio.
No importa cuánto lográis ver o entender de mi acción; por
ahora son importantes vuestra docilidad y la prontitud en la fe.
Un día todo os será revelado en su integridad, porque Dios es
Luz y no tiene secretos; sin embargo El protege sus dones hasta
que el pueblo sea lo suficientemente maduro para recibirlos
plenamente. Por eso la acción de estos instrumentos es por el
momento silenciosa, pero será gradualmente manifiesta. En Dios
todo sucede gradualmente y con orden, sin traumas y sin
escándalos.
El tercer instrumento está constituido por las humanidades
fieles que viven en diversos planetas. Se trata de aquellas
humanidades cuyos progenitores eligieron desde el inicio
servir a Dios y no han cometido pecado original. Se
encuentran por lo tanto en una condición de vida totalmente
diferente de la vuestra, porque no ha entrado en ellas el mal y
han conservado muchas de las prerrogativas originales, sea
tanto a nivel espiritual como físico. Su civilización se ha
desarrollado rápidamente y poseen un conocimiento muy
superior al vuestro en todos los campos. Son hombres como
vosotros y también ellos esperan ser finalmente reunidos
con todos sus hermanos esparcidos en el universo para
entrar con ellos en la creación nueva.
Estos hermanos os aman mucho y se ponen a disposición de
Dios para ayudaros. Muchas veces fueron enviados por Dios a
socorreros, sobre todo en los albores de vuestra historia,
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cuando vuestros antepasados apenas lograban sobrevivir.
Todavía hoy ellos os ayudan y reparan los muchos daños que os
causáis a vosotros mismos y a vuestro planeta. Vigilan sobre
vosotros por orden de Dios e intervienen, a pesar de vuestro
desconocimiento, cuando un peligro muy grande está sobre
vosotros; están en condiciones, en efecto de actuar sin ser vistos
por vosotros o por vuestros instrumentos; han hecho y hacen
mucho por vosotros. No actúan nunca por propia iniciativa, sino
siempre bajo las órdenes de Dios y en estrecha colaboración
con las legiones angélicas, por intermedio de la cuales reciben
todas las indicaciones para actuar según los deseos de Dios.
Ahora es el tiempo en que la acción de estas humanidades
fieles se intensifique a favor de cuantos, como vosotros, se
encuentran en situaciones más desventajosas. Sus capacidades
espirituales y física y su bagaje de conocimientos científicos y
tecnológicos serán de gran ayuda en este tiempo. En primer
lugar se manifestarán a cuantos entre vosotros están
preparados para recibirlos. Os ayudarán a desarrollar las
facultades del alma, necesarias para vuestra misión, que están
dormidas en cada uno de vosotros y que deben ser despertadas
mediante procesos espirituales y físicos muy profundos y
delicados. Si estáis abiertos a mi Espíritu, recibiréis una gran
ayuda de estos hermanos. No los enviaré a quienes desean
conocerlos por curiosidad, mucho menos a aquellos que
pretenden despertar las propias capacidades para dominar a los
demás.
Sabed que se acabó el tiempo en que los hombres disfruten de
los dones de Dios; de ahora en adelante las gracias serán dadas
a quien desea pertenecerme y ser recapitulado en mí, a quien
está dispuesto a darme su vida con absoluta sinceridad y
fidelidad. Quien no está dispuesto a hacer esto, y no tiene en sí
mismo el deseo de Dios, perderá también las gracias que ha
e i ido g atuita e te. Así se u pli á
is pala as: a quien
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tenga le será dado, y lo será en abundancia; pero a quien no
te ga, aú lo ue te ga le se á uitado .15
Después de haber terminado de visitar y preparar a todos
aquellos que habré juzgado listos, estos hermanos del universo
se manifestarán abiertamente a toda la humanidad de la Tierra
y de otros planetas. Será una manifestación absolutamente
pacífica, dirigida únicamente a despertar a esa parte de la
humanidad indecisa y escéptica. Muchos despertarán; serán
instruidos y ayudados en todo.
Para los enemigos de Dios, en cambio, será un día terrible. Ni
siquiera contra estos, vuestros hermanos harán uso de armas o
de violencia alguna, sino que su manifestación pondrá
definitivamente en crisis los planes de Lucifer y de sus
adoradores para conquistar el universo. Para realizar estos
planes los secuaces del demonio han trabajado siglos, pero
deberán rendirse a la superioridad de las humanidades fieles a
Dios y a su absoluta entrega a Dios.
Para Lucifer será el principio del fin, porque no podrá mantener
sus vanas promesas de resultar señor del universo, de someter a
sí toda la humanidad y de conceder poderes y privilegios a sus
servidores.
Los hijos de Dios, en cambio, gozarán de la comunión con los
hermanos de otros planetas que tienen el mismo amor a Dios,
el mismo deseo de ofrecerle la vida y de servirlo fielmente.
Gozaréis y también mi corazón gozará; será el comienzo de
vuestra liberación.
Me detengo aquí, pero ¡pero no temáis! Os conduciré paso a
paso a través de los acontecimientos de los que os hablo; si
tenéis fe en mí no os encontraréis sin preparación. No os pido
grandes obras sino la disponibilidad de entregaros a vosotros
mismos dejando de lado todo interés y todo cálculo humano.
15

Mt. 25, 29
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Vuestro futuro está en las manos de Dios. Podréis enfrentarlo
solo confiándoos a El.
Os e digo e el o

e del Pad e, del Hijo del Espí itu “a to .
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Mensaje de Jesús del 8 de setiembre de 2011

EL FUTURO DE MI PUEBLO
Mis ue idos hijos, o ti ua os la o ve sa ió so e el
tiempo en que vivís y sobre los acontecimientos que os esperan.
Después de haber hablado de mi acción y de los instrumentos de
los cuales me sirvo en este tiempo, deseo hoy afrontar el tema
del futuro de mi pueblo. Deseo aclararos inmediatamente que
no se trata de una profecía nueva y desconocida, de algo que
todavía no haya sido anunciado. En efecto, cuando rezáis el
C edo, afi áis ue espe áis la vida del mundo ue ve d á y la
Iglesia profesa desde siempre creer en mi retorno, en la
resurrección de los muertos, en el reino de Dios que estableceré
al final de los tiempos y entregaré a mi Padre y vuestro Padre. Lo
que quiero indicaros hoy es un camino de preparación que os
ayude a ser concientes de lo que acontecerá, para que estéis
preparados a responder y participar, con vuestra vida, en la
acción de Dios.
Mi pueblo, como ya os lo he dicho, es un instrumento
insustituible y poderoso de mi acción; por esto he fundado mi
Iglesia. La he fundado sobre la Tierra donde me he encarnado,
he muerto y he resucitado. La Iglesia es mi pueblo, que lo he
rescatado con el precio de mi sangre, a través del cual se
encarna mi palabra y se renueva mi Sacrificio. Es justamente
mediante la Iglesia que la potencia de mi muerte y resurrección
se prolonga hasta el final de los tiempos y extiende sus beneficios
a los vivos y a los difuntos de todo tiempo.
Yo no he venido a la Tierra para fundar una nueva religión, sino
para llamar a toda la humanidad a la fe en el Dios viviente,
AQUEL QUE ES. No un dios fruto de las especulaciones humanas,
engendrado por la mente de algún filósofo, sino el Dios
verdadero, que se hizo Hombre en mí. Mostrándome a vosotros,
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os he mostrado al Padre, porque el Padre y yo somos una sola
cosa. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí.16
Me hecho carne para santificar a cada uno de vosotros y para
santificar a todos los que creen en Dios. Después de mi muerte
y resurrección, ya no sois solamente hombres, hechos de carne
y sangre, sino hijos de Dios, despiertos en el espíritu y hechos
dignos de estar cara a cara con el Dios Viviente.
La Iglesia no es una institución humana sino divina. Sin embargo
fue confiada a los hombres de la Tierra, a pesar de que existen
otros hombres en el universo, también mejores que vosotros. Mi
Padre ha querido que visitase la Tierra y aquí fundase la Iglesia.
¿Por qué? Porque ha visto la gran miseria de vuestra
humanidad y la opresión de las fuerzas infernales sobre
vosotros, que no tiene igual en el universo, porque vuestros
progenitores han pecado mucho, han pecado más que otros
contrayendo una tremenda alianza con Lucifer. El Padre os ha
socorrido y os ha dado una gran oportunidad para rescataros.
La Iglesia no ha nacido del hombre sino de Dios. Ha nacido para
custodiar, manifestar y promover la vida de la Santísima
Trinidad, esa vida que le viene comunicada incesantemente por
la acción del Espíritu Santo, ue es el “eño
da la vida,
p o ede del Pad e del Hijo . La Iglesia, mi pueblo santo no
puede contener otra cosa en sí misma que la vida divina y no
puede hacer otra cosa que transmitir esa vida al hombre y a lo
creado. Todo aquello que en la Iglesia se opone a la vida de Dios
corrompe la Iglesia volviéndola impura.
Ahora os pregunto: ¿es pura mi Iglesia? ¿Es mi pueblo un vaso
precioso que contiene la vida de Dios o es cualquier otra cosa?
Respondeos con sinceridad, porque la Iglesia ha sido confiada a
cada uno de vosotros y no solamente a aquellos que la
gobiernan. Todos vosotros que os llamáis Cristianos habéis sido
16

Jn. 14, 8-11
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llamados para ser mis testigos. Me dirijo a vosotros católicos,
ortodoxos, protestantes, anglicanos, etc, etc. ¿Quiénes sois?
¿Qué cosa sois? ¿Mis testimonios, o los testimonios de vosotros
mismos, de vuestras ideas, de vuestras teologías, de vuestros
intereses humanos?
¿Sois representantes de las iglesias nacidas de vuestras
divisiones y embadurnadas de preceptos humanos, o de la
Iglesia nacida de mi costado desgarrado sobre la cruz? Dejo que
seáis vosotros los que respondáis, según vuestra conciencia.
Yo deseo deciros lo que deseo de mi pueblo, y lo que haré con
mi poder. La Iglesia tiene todavía necesidad de que yo la visite
con mi poder que viene de lo alto y no de vuestros códices. Yo
colmaré todas las carencias de mi pueblo, realizaré aquello que
todavía no fue posible realizar a causa de las debilidades y de los
pecados de vuestra humanidad. Por medio de un pueblo nuevo
realizaré mis promesas del reino de Dios.
Mi pueblo será inmaculado como es Inmaculada mi Madre y
vuestra Madre, la Madre de la Iglesia. La pureza no es
perfección; no pretendo que seáis perfectos, porque solo Dios
lo es. No es tampoco la simple pureza sexual. La verdadera
pureza es el despojo de vuestros intereses y ambiciones
personales; es la sinceridad total delante de mí y de vuestro
prójimo. Es la capacidad de reconocer humildemente
vuestros límites, pidiendo ayuda a Dios y a los hermanos, sin
esconderos detrás de justificaciones inútiles y perjudiciales,
sino colocándoos de frente a vuestro Maestro. La pureza es
sinónimo de integridad.
Os aseguro que no lograréis ser íntegros sin la ayuda de mi
Madre, la Virgen pura y santa que os he regalado como Madre.
Desde lo alto de la cruz se a he confiado a Juan y él la acogió en
nombre de todos vosotros. No le he confiado a Juan una pobre
mujer sufriente, sino una Madre poderosa, la Mujer que ha
recibido del Padre la tarea de pisotear la cabeza de la serpiente.
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Lo ha hecho engendrándome a mí, el Hijo de Dios, y
engendrando los hijos de Dios como una verdadera Madre. La
lucha contra las fuerzas del mal se hará siempre más fuerte.
Llegará el día en que el Corazón de mi Madre será para vosotros
el único refugio seguro, porque su pureza os pondrá al resguardo
de las sutiles insidias del demonio
Os he mandado a mi Madre tantas veces para que su amor os
atrajera a mí y su cercanía os ayudara a superar las dificultades
de la existencia terrena. Mi Madre ha aparecido innumerables
veces sobre la Tierra. No ha llegado hasta vosotros para alentar
discusiones y mesas redondas sobre fenómenos sobrenaturales,
ni para generar fanatismos o sentimentalismos, sino para
llamaros a la verdadera fe. La Madre se ha aparecido en los
momentos más delicados de la vida de la Iglesia y de la Tierra
para ayudaros a caminar sobre cualquier dificultad; os ha creado
siempre un puente hacia Dios, cubriendo con su misericordia
tantos pecados vuestros. ¡No lo olvidéis y arrepentíos por todas
las veces que no la habéis escuchado, incluso os habéis burlado
y rechazado! ¡Lo digo también a vosotros, pastores:
arrepentíos! Sabéis bien porqué.
El futuro de mi pueblo no podrá hacer a menos de María. Mi
Iglesia será mariana o no será mi Iglesia. El Hijo del hombre ha
sido generado a través de Ella; a través de Ella será generado un
pueblo nuevo, que tendrá la potencia y el esplendor de la Madre
de Dios.
María reunirá bajo su manto a los hombres de cada planeta del
universo y me los ofrecerá, como una verdadera Madre. María
es la Reina del universo, como Yo soy el Rey. Como tal será
acogida y venerada por todos los hijos de Dios, doquiera se
encuentren. Será Madre de toda la humanidad. Cuando un
hombre rechaza su propia madre, rechaza la vida. Por lo tanto,
quien rechace a María, no tendrá parte en mi vida.
Mi pueblo será libre y autónomo.
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Libre, porque dentro estará formado por personas libres;
autónomo porque no estará sometido a la tiranía de los
sistemas y de las estructuras. Será capaz de relacionarse con
Dios cara a cara, y no tendrá más necesidad de preguntar a
otros para saber quién es Dios. Sabrá discernir aquello que está
bien, de lo que está mal, y no tendrá otros maestros ni
intermediarios por fuera de mí. No será dominado por ninguna
jerarquía; nadie podrá llamarse más grande o más pequeño. El
Espíritu Santo actuará libremente en mi pueblo y lo educará.
Dios será todo en todos.
No se puede llegar a la verdadera libertad sin pureza, ni existe
una verdadera autonomía por fuera de mi Espíritu. Vuestra
humanidad ha estado siempre sujeta a leyes y autoridades
humanas, que frecuentemente se han mostrado injustas y
crueles, pero de las cuales nunca habéis podido hacer a menos.
¿Por qué? Porque tenéis un corazón duro y la mayor parte de
vosotros está alejada de Dios. Sois rebeldes por naturaleza y
debéis ser domados como caballos salvajes. No sois ni íntegros
ni libres interiormente. Para más habéis rechazado a Dios
pensando ser más libres, pero habéis resultado esclavos de
vuestros miedos. Y así, paradojalmente, teméis la libertad más
que la esclavitud, porque no queréis asumir la responsabilidad
de vivir íntegros delante de Dios. Preferís obedecer a los
sistemas corruptos antes que vivir libres y responsables según los
deseos de Dios.
Esta situación no podrá durar eternamente sobre la Tierra
porque estaréis colocados frente a una elección bien precisa:
hombres libres en Dios o esclavos de Satanás. En el medio no
quedará más nada. Los sucesos que acontecerán os obligarán a
elegir y no podréis escapar. No os servirán de nada las
distracciones que buscáis, vuestras fiestas y todo el alboroto y el
barullo con los cuales buscáis de llenar vuestros vacíos interiores.
Ninguna autoridad humana, ni sistema alguno podrán liberaros
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de la necesidad de decidiros. Deberéis elegir, de un modo u
otro.
Os pregunto ahora; ¿qué varones y mujeres queréis ser? ¿Qué
futuro deseáis para vosotros y para vuestros hijos? ¿Queréis ser
esclavos de aquellos que piensan en sus propios intereses, os
dominan y os gozan, llenándoos de palabras vacías y
engañadoras? ¿No os agradaría en cambio, ser libres, capaces de
discernir por vosotros mismos cuál es el camino mejor y
recorrerlo seguro bajo mi guía? ¿No habéis comprendido,
todavía, que Dios os ama y desea vuestra verdadera felicidad?
El Creador quiere la paz para sus hijos, la verdadera justicia, la
libertad. Puede daros todo eso, solo si aceptáis sinceramente
vivir según las leyes de su Espíritu que son infalibles,
incorruptas, y procuran sólo el bien. Así viven las humanidades
fieles a Dios sobre algunos planetas del universo; se dejan guiar
internamente por Dios, reconociendo su omnipotente sabiduría,
respetan sus leyes y se someten a ellas con amor. Por eso no
conocen el mal, porque en ellos solo hay deseos del bien. A esto
está llamada la humanidad entera del universo, sobre la Tierra
como sobre tantos otros planetas donde reina la esclavitud de
la corrupción. Por esto he muerto y resucitado, para extirpar la
semilla malvada esparcida por el enemigo. Lucifer es vuestro
verdadero enemigo, no lo olvidéis.
Mi pueblo será sacerdotal, profético y real. Enviará al trono
de Dios un ofrecimiento puro: cada uno se ofrecerá a si
mismo e intercederá por toda la creación. Vivirá unido a mí.
Será sacerdote del universo. Anunciará las obras de Dios, y
hablará en su nombre, y todos se instruirán mutuamente en
las cosas de Dios.
El sacerdocio, la profecía y la realeza son prerrogativas
inviolables de mi pueblo, porque manifiestan la dignidad de los
hijos de Dios. Dios os ha regalado su Espíritu y ha impreso en
vosotros su imagen y semejanza. Os ha llamado a servirlo y servir
con amor a toda la creación en su nombre. No os ha llamado a
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dominar sino a servir. El sacerdote es aquel que sirve, el
ministro.
Cada fiel está llamado a esto, por eso cada uno de vosotros es
sacerdote. Hasta hoy, esto no ha sido valorizado en mi Iglesia,
porque los fieles han puesto en el centro la figura del sacerdote
que ven habitualmente; el párroco, el obispo, etc. los cuales
cumplen un servicio particular a favor del pueblo y lo
acompañan espiritualmente. En realidad cada fiel es un
sacerdote que ofrece a sí mismo al Padre, uniéndose a mi
entrega. Obrando así, recapitula en mí todo lo que vive y todo lo
que está a su alrededor; es el recapitular de la creación entera.
Mi pueblo será sacerdotal, porque cada miembro deberá vivir
su sacerdocio hasta el fondo. Lo vivirá de un modo nuevo,
abierto a mi Espíritu, como no se ha visto nunca hasta ahora,
porque haré nuevas todas las cosas.
También la profecía se expresará plenamente en el modo justo.
Seréis todos profetas, verdaderos profetas que hablan en el
nombre de Dios, y como tal os aceptaréis unos a otros. Nadie
perseguirá más a los profetas, ni los colocará en la porción de
los charlatanes o visionarios, porque cada uno de mi pueblo
vivirá la dimensión profética y la respetará en todos los demás.
Cada uno será rey, porque estará revestido de la plena dignidad
de hijo de Dios, de aquel que es el único Rey del universo. No
habrá más tiranos en mi pueblo, sino verdaderos reyes.
Servirán al pueblo y no lo oprimirán, no impondrán su propia
erudición, ni doctrinas, ni filosofías, sino que sabrán expresar la
potencia del Espíritu Santo, porque es solo ésta la que os hace
reyes.
Mi pueblo vivirá la comunión con los ángeles y colaborará
con ellos. El sacerdocio de cada uno estará particularmente
unido al de los siete grandes arcángeles, junto a los cuales
participarán en la Liturgia del Cielo que quedará como la
única y verdadera Liturgia del universo.
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Será un pueblo de padres y de madres. Cada varón y cada mujer
de mi pueblo ejercitará su paternidad y maternidad espirituales a
favor de cada criatura. Serán padres y madres lo unos para los
otros. A través de ellos la vida de Dios fluirá en el universo y se
comunicará a la creación entera.
Será un pueblo compuesto de pequeños núcleos autónomos,
pero unidos unos a otros por la verdadera comunión, unidos
entre ellos por el vínculo de la caridad. Serán pequeñas familias
de Dios, y constituirán el tejido de toda la humanidad. Cada
núcleo vivirá intensamente la vida del Espíritu y la expresará.
Vivirá la dimensión sacerdotal, profética y real. Será gobernado
sólo por las leyes de Dios. No se verán más las masas que
colman vuestras plazas y vuestras celebraciones y que después
desaparecen el gris de la cotidianidad. Al contrario, los núcleos
de los que hablo serán células vivas, pulsantes y dinámicas que
darán nueva vida a mi Cuerpo Místico.
Estos núcleos se están formando ya por todas partes en el
universo. Muchas personas de buena voluntad se están uniendo
entre ellas para vivir más intensamente la fe; no viven
necesariamente bajo el mismo techo, pero están unidas
profundamente en mi Espíritu. Viven con simplicidad, sin ruido y
sin banderas; viven como verdaderos cristianos. Podéis hacerlo
también vosotros si os sentís preparados. El Espíritu Santo os
guiará.
Al final de los tiempos cuando entregue mi Reino al Padre, cada
núcleo desaparecerá para dar vida finalmente a un pueblo
único, inmenso, que será un solo corazón y una sola alma. Será la
nueva creación.
Mi pueblo vivirá la comunión universal. No existirán más
divisiones de pueblos, de razas, de planetas. La humanidad
de todo el universo formará una única familia: la familia de
Dios. Vivirá un a relación profunda y viva con Dios, con María
Santísima, y los espíritus puros que habitan las dimensiones
61

más altas, Cada núcleo sobre la Tierra vivirá una comunión
intensa con todos los núcleos, también sobre otros planetas,
porque mi Espíritu los unirá más allá de toda distancia.
En fin, mi pueblo será ofrecido a mí, Cada uno se ofrecerá a sí
mismo a Dios, a través del Corazón Inmaculado de María, y
formará mi Cuerpo, mi Iglesia. Entonces, un sacrificio puro se
elevará al Padre, por medio del Hijo, en la potencia del Espíritu
Santo. Será el Sacrificio de mi pueblo íntegro, vivos y difuntos,
unido al mío. Será presentado continuamente ante el trono de
Dios por los arcángeles. A él se unirán los espíritus puros de
todos los ángeles y de los santos. Será la fuerza más grande del
universo, después de la de Dios, y se opondrá a las fuerzas
infernales.
Os invito a reflexionar sobre estos puntos, para entender lo que
deseáis vivir, si queréis o no formar parte de un pueblo nuevo.
Recordad que este pueblo preparará el camino a mi venida
gloriosa. Yo vendré y reuniré a todos mis hijos; los introduciré
en la creación nueva, donde vivirán eternamente, en una
dimensión espiritual y definitiva. No habrá más distinciones de
razas ni de pueblos. Existirá un solo Dios y un solo pueblo.17
¿Cuándo sucederá todo esto? Depende mucho de las elecciones
de la humanidad, porque vuestras decisiones pueden acelerar o
frenar los planes de Dios, dado que El respeta vuestra libertad.
Sin embargo Dios está ya en la tarea de abriros el camino. Será
un proceso gradual, pero el Padre no esperará eternamente que
los hombres se decidan. Os digo que los tiempos nos apremian;
es necesario que os decidáis con urgencia a vivir vuestra fe con
seriedad, colocando a Dios en el primer puesto y rechazando
toda forma de egoísmo.
La humanidad entera del universo está por entrar en una fase
decisiva de su historia, en la cual, mi potencia unida a la fe de mi
17

Ap. 21
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pueblo, pondrán los fundamentos del mundo que vendrá, de la
nueva creación. Haced que os encuentre preparados para que
yo pueda servirme de vosotros y atraeros a mí. Entregadme
vuestra vida y dejad que mi Espíritu os transforme en criaturas
nuevas. Sólo las criaturas nuevas entrarán en la creación nueva.
Dios está preparado. También los instrumentos que ha elegido
para ayudaros están preparados; ahora toca a cada uno de
vosotros. ¡ Orad y vigilad!
Os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
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Mensaje de Jesús del 23 de setiembre de 2011

OS ENVIARE EL DEFENSOR,
EL ESPIRITU DE LA VERDAD
Que idísi os hijos: he os llegado al té i o de u año ue
hemos recorrido juntos. Os he tomado de la mano, como a niños,
en este año, para enseñaros que Dios es amor y verdad y que
cuida de cada uno de vosotros. Os he pedido tantas veces que
me entreguéis vuestras vidas a través del Corazón Inmaculado de
mi Madre, para que os pueda transformar en criaturas nuevas, e
introduciros de este modo en el reino de Dios, la nueva creación
que os espera. Os he explicado que es mejor vivir según las leyes
de Dios, que son fruto de su amor, antes que seguir vuestro
egoísmo. Os he explicado muchas cosas, sobre las cuales os invito
a reflexionar, y mucho os será dicho todavía.
El año que viene será denso de sucesos importantes para
vuestra humanidad y para todo el universo. Será el año de la
decisión, para cada uno y para todos. El Padre espera un salto de
cualidad en sus hijos, una seriedad y una madurez en todos
aquellos que creen en Él, y me acogen como Hijo de Dios y
Salvador. Las cosas que os he dicho a propósito del futuro de mi
pueblo, comenzarán a realizarse en el espíritu de cuantos están
preparados a dejar lo que ya es viejo y revestirse de la novedad
de Dios.
Mi acción se intensificará en todos los niveles, y abarcará al
universo entero. Nada podrá permanecer indiferente frente a
mí. Los hombres y la creación entera deberán reconocerme y
acogerme como Hijo de Dios, el único a través del cual es posible
salvarse. Salvarse ¿de quién, de qué cosa? De Lucifer, que es el
verdadero antagonista del Bien, aquel que se opone a Dios con
todo su ser.
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También Lucifer estará obligado a revelarse delante de los hijos
de Dios, porque hasta hoy se ha camuflado e infiltrado por todas
partes, también en mi Iglesia, mostrándose bajo las vestiduras
más variadas. Así ha capturado en sus redes hombres ambiciosos
y de poca fe, ha sembrado el desánimo y la desilusión en los
buenos, en aquellos que se esfuerzan en vivir honestamente y
según las leyes de Dios. Sobre la Tierra, en modo particular,
Lucifer ha reinado imperturbado en muchos corazones y ha
esclavizado vuestra humanidad. Os ha seducido a tal punto, que
muchos de vosotros no saben más distinguir el bien del mal y
toman la verdad por mentira y la mentira por verdad. Os ha
nutrido con embustes y con miedo, que son los signos
inconfundibles de su presencia y de su obra.
Lucifer os ha tenido en un puño por medio de sus perversos
adoradores, que están en el vértice del poder sobre la Tierra;
estos son verdaderos hijos de las tinieblas, sanguinarios y
engañadores. Le han ofrecido a Lucifer su vida, sellando con él un
pacto de sangre, y han tratado de instalar sobre la Tierra el reino
de las tinieblas, que se opone al reino de Dios y que ellos llaman
el nuevo orden mundial. Como sobre la Tierra nació mi Iglesia,
primera célula del reino de Dios, así sobre la Tierra nació también
la iglesia de Lucifer, la iglesia negra, su pueblo tenebroso, que es
la primera célula de su reino. Desde el inicio de vuestra historia,
Lucifer ha escogido un número restringido de personas que se
han consagrado a él, para gobernar la Tierra. Hoy sucede lo
mismo, porque la consagración a Lucifer está bien presente en
vuestra humanidad desde siempre. En todos los tiempos, un
puñado de hombres ha esclavizado vuestra humanidad, más allá
de aquello que podíais ver y comprender. Vuestros sistemas
políticos, económicos, sociales, etc. giran en torno de pocas
personas que los utilizan a su placer.
Así, mientras pensáis que vivís en países libres y democráticos,
vivís en realidad en una suerte de jaula invisible: sobre la Tierra,
ningún poder puede estar por encima de aquel de la casta que
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pertenece a Lucifer. Mucho más arriba de aquellos que os
gobiernan, y que podéis ver, están otros que no veis y que tejen
sus oscuras tramas. Se hacen llamar iluminados, porque se
consideran llenos de luz, en cuanto adoradores de Lucifer, que
fue ángel de luz, antes que traicionara miserablemente a Dios.
Estáis gobernados por estos personajes, que viven y actúan en la
sombra, camuflados como su padre, preparados, como
serpientes a morder a quienquiera se acerque y pruebe a meter
la mano en su escondrijo.
Estos están en los vértices también de la iglesia de lucifer, que
es su pueblo. Además de los iluminados, pertenecen a la iglesia
de Lucifer todos aquellos que, voluntariamente y en pleno
conocimiento, rechazan a Dios Trino y Uno y blasfeman su
nombre, reconociendo a Lucifer como único dios. A cambio
obtienen favores y privilegios, y son colocados a la cabeza de los
pueblos y de sus riquezas. Así trabaja Lucifer: promete todos los
reinos del mundo, como me los prometió a mí,18 aprovechándose
de las ambiciones y de la avidez de quien se consagra a él.
Dinero, sexo, riquezas y poder están en sus manos y él las
concede a quien quiere.
Dios no os promete nunca nada de esto, porque el reino de Dios
no está hecho de las cosas terrenales, de dinero, de alimentos o
de placeres, sino de las riquezas del Espíritu. Dios no os promete
los bienes materiales sino el verdadero Bien, que es su vida, y en
ella está todo aquello que precisáis para vivir más que
dignamente.
Quien está en mi Espíritu desea las riquezas del Espíritu. Quien
está con Lucifer desea los reinos del mundo y para obtenerlos,
no duda en venderse a si mismo y en aniquilar todo aquello que
obstaculiza sus proyectos. Cuantos actúan de este modo llegan
muy alto; cuanto más corruptos son más aclamados son por las
masas. Cuanta más riqueza poseen, son considerados más
18
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meritorios y capaces, porque a vuestros ojos es importante
aquello que se tiene, no aquello que se es. Los pequeños, los
pobres, los honestos, los débiles, son considerados una nada,
obstáculos que eliminar. Los hombres de la Tierra, la mayor parte
sordos a la voz de Dios, se dejan fascinar rápidamente por las
voces engañadoras de oscuras sirenas, detrás de las cuales está
Lucifer que se ríe de vuestra ingenuidad.
Mi Padre ha tolerado hasta hoy la situación de vuestra
humanidad. Los sacrificios de tantos pequeños, indefensos y
esclavizados por el mal, han desviado su ira de la Tierra. Dios
nunca ha deseado estos sacrificios, como piensan los tontos. Los
ha tolerado, respetando vuestra libertad, pero los ha
transformado en un holocausto de salvación. ¡Podéis darle las
gracias a estas víctimas inocentes, que vosotros llamáis los
últimos, pero que el Padre ha acogido como verdaderos mártires,
si la Tierra existe todavía!
Para ayudaros, el Padre me ha enviado a la Tierra, y yo he
venido para destruir el reino de Lucifer e introduciros en un
reino nuevo, el reino de Dios. Por esto he fundado la Iglesia,
para disuadir a esta humanidad del mal y mostrarle el camino del
retorno a Dios. Sabéis bien cómo fui recibido en la Tierra: me
crucificaron pensando que le rendían un culto a Dios. He
mandado a mis apóstoles, a mis santos, a mis profetas: han
hecho con ellos lo que quisieron, y muchas veces lo hicieron en
nombre mío. He mandado a mi Madre; muy pocos la escucharon;
muchos han blasfemado y blasfeman su santo nombre. Lucifer
continúa echando su aliento sobre vuestra humanidad, estáis
impregnados de su hálito mortal. Vivís en la degradación y en la
corrupción, el nivel de vuestra civilización es el más bajo del
universo. Esto se lo debéis a los hijos de Lucifer que os gobiernan
y ensucian vuestra conciencia, en la indiferencia generalizada.
Pueden hacerlo porque estáis alejados de Dios y nadie os puede
defender; porque también los cristianos son débiles, ocupados
en las cosas del mundo más que en las de Dios. Mi Iglesia, no
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obstante la santidad de muchos fieles, es débil en la fe, y
manchada por dentro por muchas impurezas; por añadidura
muchos cristianos no admiten la existencia del demonio. De esta
forma mi Iglesia no logra enfrentar adecuadamente la iglesia de
Lucifer. Efectivamente, los sistemas perversos que os oprimen
solo pueden ser vencidos con la fe en mí. Solamente mi Nombre
puede salvaros, porque Lucifer no puede nada contra mí.
¿Qué sucede en la Tierra? Los hombres no piensan en Dios sino
en sí mismos; más que en vivir están empeñados en sobrevivir.
Creéis que conocéis alguna cosa y en cambio sois mantenidos en
la ignorancia de todo; empobrecidos espiritualmente y
materialmente, hambrientos o demasiado hartos, divididos por
guerras lacerantes, también entre las religiones. Seguís modelos
efímeros y estilos de vida nocivos. Dañáis el planeta explotándolo
con avidez de ganancias. Estáis aterrorizados por peligros y
amenazas de todo tipo, verdaderas o presuntas, que los iluminati
son hábiles en publicitar, para obligar a las masas a comportarse
como ellos quieren. Esta es la situación actual en la que se mueve
vuestra humanidad pero no os dais cuenta. No podéis porque os
falta el conocimiento de Dios del cual deriva todo conocimiento
verdadero que revela los secretos de las tinieblas
Ahora os pregunto: ¿puede Dios, que es Padre, permitir todavía
todo esto, mientras sus hijos gimen e invocan su ayuda?
Ciertamente, no puede. La situación es ya de tal gravedad, que
es necesaria una intervención divina directa, que imprima un giro
definitivo a vuestra historia. Y esto vale para todo el universo;
Dios debe reinar como único Señor, mientras que Lucifer debe ir
a ocupar el puesto que merece. El Padre intervendrá a través de
mí, porque el Padre actúa siempre por medio del Hijo, en la
potencia del Espíritu Santo.
Por esto, os digo que el próximo año se dará un fuerte
enfrentamiento entre Lucifer y Yo. En efecto, si es verdad que
Lucifer odia a Dios es también verdad que este odio se manifiesta
al máximo en mis enfrentamientos. Esto es, porque como Hijo de
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Dios, he venido a la Tierra para destruir su reino y fundar el reino
de Dios. La lucha cósmica entre el bien y el mal llega al culmen
en el enfrentamiento directo entre Lucifer y Yo. Lucifer creía
haberme vencido cuando me vio sobre la cruz, pero su
satisfacción se transmutó en fracaso total frente a mi
resurrección. La sangre que yo derramé y que lo embriagaba,
resultó en su obsesión; por esto busca la sangre de sus víctimas:
para vengarse de mí. Atormenta a los hijos de Dios como ha
hecho con el Hijo de Dios, pero no comprende, en su ceguera,
que cuantos se ofrecen a mí, están unidos a mi sacrificio; sus
sufrimientos físicos y espirituales, inmersos en mi cáliz, aniquilan
su poder. Lucifer me odia y odia a todos aquellos que me
pertenecen; pero no será así por siempre.
En el año que vendrá, daré el poder de enfrentar el mal y
vencerlo, a cuantos me aman y me pertenecen; concederé
muchas gracias a mi pueblo. Si estáis preparados para recibirlas
y para uniros a mí se formará un gran pueblo que se opondrá a
los hijos de Lucifer. Entonces, desde la Tierra partirá una chispa
que inflamará todo el universo, porque mi pueblo dará su
testimonio, así como debía haber sido desde el inicio, y no lo fue.
Cada hombre en el universo sabrá lo que el Padre ha hecho a
través de mí, reconocerá la grandeza y el amor de su Creador. Y
cuando el anuncio de la salvación haya llegado a todos los
pueblos del universo, entonces regresaré y ofreceré a mi Padre
la humanidad redimida por mi sangre. Lucifer y los suyos serán
separados para siempre de los hijos de Dios.
¡Cómo sucederá esto y cuándo? Será un proceso gradual pero
no lento. Será más bien rápido. No penséis, sin embargo, que
asistiréis a fenómenos maravillosos y no esperéis guerras
estelares. En el año que os espera, actuaré profunda y
silenciosamente en el espíritu de cada hombre de buena
voluntad y lo atraeré a mí. Me formaré así una Iglesia íntegra y
fuerte, que no tendrá compromisos con el mal. Los signos
extraordinarios vendrán después a confirmar aquello que habré
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realizado. Depende de vosotros abreviar los tiempos
respondiendo con prontitud. ¡Espero esta prontitud de cada uno
de vosotros! Cada uno es importante en este plan para
recapitular en mí toda la creación.
Buscad comprender bien que la Tierra tiene una importancia
crucial en este tiempo. En efecto, es solamente aquí que fui
muerto y resucité; vuestra humanidad ha sido testigo de cuanto
he dicho y hecho, y los apóstoles han recibido el mandato de
bautizar en mi nombre a toda persona. Por eso, la humanidad de
la Tierra está en primera línea para llevar el anuncio de la
salvación a cuantos en el universo aún no me conocen. Las
humanidades fieles a Dios están preparadas para ayudaros y a
colaborar en esta obra, poniendo a vuestro servicio sus
capacidades. Pero vosotros debéis decidir ofrecerme vuestra
vida y de colocaros a mi completa disposición, con lealtad e
integridad.
Si sois muchos en responder a mi invitación, el próximo año se
formarán muchos núcleos. Serán instruidos por el Espíritu Santo
en modo directo. Llegarán a ser una levadura que hará fermentar
la humanidad entera. Si sois pocos en responderme, entonces
mi Padre deberá actuar de forma distinta, porque no puede
esperar al infinito vuestras decisiones. Como os he dicho, existen
otras humanidades en el universo, fieles a Dios y prontas a
servirlo. Os invito entonces a poneros a disposición de los planes
de Dios a la brevedad, aprovechando las gracias que mi Padre os
concederá en el año que se acerca.
Queridos hijitos, con este mensaje concluyo, por ahora, mi larga
conversación con vosotros. Es tiempo que el Padre os mande en
mi nombre el Espíritu Santo. Lo que les dije a mis apóstoles, os
lo digo ahora a todos vosotros: está bien que os deje, porque de
otro modo no vendrá a vosotros el Espíritu de la verdad.19 El os
hará conocer todo aquello que mi Corazón desea, os defenderá
19

Jn. 16, 7
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del mal, de la seducción del enemigo y de toda mentira, porque
es el Defensor. Estará siempre con vosotros, y os hablará para
instruiros y guiaros, para que estéis preparados a vivir según las
leyes de Dios y a desarrollar vuestra misión, aprenderéis a
conocerlo y amarlo; él es casi desconocido en mi pueblo, aun
cuando es la guía omnipotente e infalible de cada alma y de la
Iglesia.
Os invito todavía, una vez más, a tener fe en mí y a entregarme
vuestra vida, a través del Corazón Inmaculado de mi Madre. No
estaréis en condición de comprender los acontecimientos de
este tiempo, ni de participar en mi obra sin vuestra sincera
entrega. Sed por lo tanto firmes en la fe, en la esperanza y en el
amor. Sed fuertes, maduros, límpidos y sinceros delante de Dios.
Abandonad todo egoísmo, ambición y pretensión. Sobre todo
dejad de lado vuestra astucia porque no os servirá de nada. Vivid
con simplicidad y amor vuestra relación con Dios Trino y Uno, y
decidid con humildad ser sus hijos fieles. No tratéis de hacerlo
todo solos, porque los tiempos son duros y peligrosos para quien
no está en Dios. Ahora más que nunca os digo que quien quiera
salvar la propia vida la perderá.20 Os prometo que no se os hará
faltar nada, y que estaré siempre con vosotros, si queréis
caminar a mi lado. Si venís a mí seréis saciados por mi amor.
Al saludaros, bendigo a cada uno de vosotros, a vuestras familias,
a todo aquello que forma parte de vuestra vida; bendigo a todos
los cristianos de la Tierra, y a cada criatura de vuestro planeta,
que me es muy querido, a pesar de su infidelidad.
Os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo .

20

Mt. 16, 25
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Mensaje de Jesús del 20 de octubre de 2011

EL FUEGO DE DIOS ES SU VIDA
¡Os e digo, hijos íos! Mi deseo es vivi o vosot os e t e
vosotros. Lo que le dije a los apóstoles y a mis discípulos os lo
digo a vosotros: he venido a traer un fuego a la Tierra y quisiera
que este fuego estuviese encendido.21 ¿Qué fuego es este?
Algunos piensan en un fuego de justicia que destruiría el mal;
pero yo os digo que el fuego de Dios es su vida que calienta los
corazones y consume el mal. Es el fuego que arde de modo
sublime en mi corazón, en el corazón de mi Madre y en el
corazón de San José; arde en todos los santos, en los espíritus
puros y sobre los planetas fieles a mí. ¡Este es el fuego que vine a
traer sobre la Tierra!
Ahora es tiempo de encender ese fuego. Todos vosotros sois las
chispas que alimentan el fuego de la vida. Una chispa se pierde
entre las llamas; sin embargo cuando se separa del fuego puede
encender otros fuegos. Como sucede en vosotros: como chispas
alimentáis el fuego de la vida de Dios con la vida que he puesto
en vosotros; al mismo tiempo mi fuego os alimenta. Vosotros y
yo, juntos, encendemos la vida en tantas almas.
Cada núcleo que vive en plenitud es un hogar que custodia el
fuego de la vida divina; de ese foco se desprenden muchas
chispas que generan otros núcleos, otros fuegos, hasta que un
único fuego incendiará toda la Tierra y el universo entero.
Os llama a participar en esta obra mía: encender el fuego de la
vida de Dios en este planeta; tiene suma necesidad, porque el
fuego de la vida se está apagando en muchas almas y también en
la Iglesia. Tengo necesidad de muchas chispas robustas, jóvenes,
21
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vivas, capaces de inflamar con mi amor a cuantos esperan la vida
de Dios.
Os digo, sin embargo esto: el fuego con toda su potencia no
puede quemar una piedra, cuanto más podrá ennegrecerla. Hay
muchos hombres que rechazan mi vida y son como piedras: el
fuego las lame pero no las puede consumir. Os invito a no perder
tiempo en incendiar piedras; dirigíos hacia aquellos que esperan
la vida de Dios. Hay muchos, también sobre este planeta, incluso
ahí donde no os lo podéis imaginar. En muchos seres humanos la
vida se ha reducido a una débil llamita; una brasa que humea y
que espera ser avivada.
Esto es lo que espero: que cada uno de vosotros sea una chispa
viva frente a mí, siempre unida a mi fuego y siempre lista a
propagarse en el universo para encender la vida.
En la vida de Dios está todo: el amor, la bondad, la misericordia y
también la justicia. Recordaos bien, sin embargo, que la
verdadera justicia no demuele nunca: la verdadera justicia
construye. Por eso la justicia de Dios no está nunca separada de
su amor.
Mi Corazón es un fuego que arde ininterrumpidamente delante
del Padre por vosotros; es el fuego que da vida a todo el
universo. El Espíritu Santo lleva incesantemente esa misma vida
por doquier. Es la potente vida del Padre. Vosotros estáis
llamados a ser, al mismo tiempo, partícipes y testigos de esa vida
porque yo la traje sobre esta Tierra; no hermosas palabras, no
una nueva religión, ni siquiera una obra grande, sino la vida del
Padre. Si no hubiese traído la vida de Dios, hasta mi muerte y
resurrección habrían sido una demostración de mi poder; pero yo
no he querido demostrar nada, he querido traeros la vida de Dios
y haceros comprender que ella es más fuerte que la muerte.
¡Tened confianza en mí y estad preparados, vigilantes, atentos!
No permitáis nunca que se apague en vosotros la vida de Dios y
no permitáis a nadie que apague esa vida dentro de vosotros.
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Aún cuando vinieran en mi nombre a ordenaros apagar vuestra
llamita, no los escuchéis. Dios no apaga nunca la vida, al
contrario, la alimenta continuamente.
Es tiempo ya que cada uno de vosotros y cada núcleo tomen su
puesto en el plan de Dios para que yo os mande a incendiar este
planeta. Son tantos los núcleos que se están formando, pero un
núcleo de por sí no es nada, si las personas que lo forman no
están dispuestas a ser llamas vivas.
Os pido que seáis llamas vivas y os bendigo para esto. Tenéis
todas las gracias y la protección para hacer esto que os he
pedido. Cada uno busque comprender cómo alimentar el fuego
de la vida según su originalidad; Yo haré el resto.
Recibid mi bendición y mi fuerza. El fuego de la vida esté vivo en
cada uno de vosotros donde sea que se encuentre. Arda en cada
núcleo, para que todos juntos manifestéis la vida de Dios sobre
este planeta y en todo el Universo.
Os e digo e el o

e del Pad e, del Hijo del Espí itu “a to .
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Mensaje del Apóstol San Pedro
del 1 de noviembre de 2011

LA BENDICION DE TODOS LOS SANTOS
Que idísi os hijos: pe itid e lla a os así, porque en la Iglesia
de Dios todos somos padre e hijos los unos de los otros, unidos
por el mismo vínculo que es la caridad. Estamos unidos también
en la santidad, porque ella nos une de manera indisoluble a
nuestro Dios, que es santo y nos hace santos.
Como anciano de la Iglesia de Dios y apóstol del Señor, hoy os
traigo la bendición de todos los santos del Paraíso, de aquellos
que conocéis y de los que no conocéis; son miríadas de miríadas,
porque el pueblo de Dios es infinito.
Os traigo esta bendición porque hoy es un día importante y muy
particular en los planes de Dios: hoy todos los núcleos del
universo comienzan su potente misión, especialmente sobre la
Tierra. Aquí los núcleos tienen una tarea muy importante, más
que sobre todos los otros planetas: testimoniar con fuerza y
coraje, hasta el martirio, la encarnación, la resurrección y la
muerte de Cristo, el Señor. En este día Dios concede grandes
gracias para que los núcleos puedan comenzar su misión donde
se encuentren.
Sabed que este es un gran regalo pero también una gran
responsabilidad. No todos los núcleos se encuentran en el mismo
nivel de preparación, dado que son muchísimos, más de lo que os
imagináis. Hay núcleos que han sido preparados en forma
especial por Dios para abrir el camino a los otros: son los núcleos
maestros; el Señor los ha llamado así. Ellos tienen la
responsabilidad y la tarea de abrir el camino a la humanidad de la
Tierra. Llevan también en si mismos, de modo especial, el sello
de Dios, el sello de los santos.
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Deseo que toméis conciencia de esta responsabilidad, en el año
que se abre delante de vosotros. Os pido, y os lo pido en nombre
de la Iglesia de Dios: dejad todo aquello que pertenece a la Tierra
y concentraos en las cosas del Cielo. Ocupaos en vuestros
deberes con responsabilidad, con amor, pero no apeguéis
vuestro corazón a las cosas terrenales, a las preocupaciones, al
dinero, a las cuentas bancarias; son todas cosas que pasan, os
aseguro que pasan.
Poned todo vuestro deseo, toda vuestra pasión, todos vuestros
esfuerzos en buscar las cosas de Dios: la salvación de las almas, el
amor que debéis llevar y testimoniar, el amor verdadero, no
aquel de que habla el mundo. El amor verdadero es aquel que
Jesús ha traído a la Tierra, hecho de pureza, de sacrificio, de
comunión.
Me uno a la plegaria de todo el Paraíso y os regalo mi bendición
de apóstol para que podáis partir a vuestra misión y seáis
confortados. No os preocupéis, el Señor proveerá todo aquello
que sea bueno para vuestro espíritu y para vuestro cuerpo. No os
faltará nada. Haced de modo que nunca venga a menos vuestra
relación con Dios, que es la cosa más importante: de vuestra
relación con Dios recibiréis todo.
Recibid entonces la bendición apostólica, aquella misma que
Cristo dio a sus apóstoles. ¡Como apóstoles de este tiempo id al
mundo! No importa cuántas cosas hagáis o adónde se dirijan
vuestros pies, porque vuestro espíritu será mandado muy lejos,
ahí donde haga falta. Vuestra acción en espíritu será muy grande.
Os ruego que respondáis, porque hay muchos hombres que
esperan la salvación.
Os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
“a to .
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Mensaje de Jesús del 5 de abril de 2012,
Jueves Santo

SACERDOTES NUEVOS PARA UN
PUEBLO NUEVO
¡Os e digo Hijitos! Estáis hoy frente a un pasaje nuevo, diría
milenario. Hoy, en efecto, se inicia la fase última de preparación
para la nueva creación, porque, a partir de hoy, el príncipe del
mal, Lucifer, ha sido arrojado definitivamente de mi pueblo.
El Maligno se ha insinuado en toda la obra de Dios, desde un
comienzo. Así como se había infiltrado en la obra de la creación
a través de Lucifer, así se infiltró en la obra de la redención a
través de Judas Iscariote, poseído por Lucifer. Judas estaba
verdaderamente poseído por Lucifer, a quien se había
consagrado. Durante un cierto período, movido por un interés
personal, estaba a mi lado, mostrándose incluso como un
fanático: quería tomar parte en mi reino, conquistándose un
puesto de honor. Estaba embriagado por la potencia de los
milagros que me veía realizar y que él mismo había realizado
cuando lo había enviado en misión, junto a los apóstoles y los
discípulos, para que me antecedieran en los lugares que debía
visitar.22
Enseguida, cuando se dio cuenta de no poder obtener del Reino
de Dios lo que había esperado y de cuál era, verdaderamente, la
tarea de un apóstol, cuando me escuchó hablar abiertamente de
mi muerte en la cruz, se rebeló como ya lo había hecho su padre,
Lucifer. En la última cena le di el bocado de pan como a los otros
apóstoles. Para estos últimos, aquel bocado de pan mojado en el
vino representaba el sello de la nueva y definitiva alianza
22
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conmigo; para Judas fue el sello de su alianza con Satanás, en
contra mía.23 Judas recibió mi cuerpo y mi sangre maldiciéndome.
Muchos otros, después de él han hecho y hacen todavía la misma
cosa.
Judas Iscariote ha sido una figura tenebrosa en el cristianismo,
cuya sombra se ha extendido sobre la Iglesia a lo largo de los
siglos: su traición abrió el camino a la traición de otros apóstoles
y sacerdotes después de él. Judas ha sido el precursor del
Anticristo; le preparó el camino dentro de mi Iglesia.
Después de él, muchos anticristos se manifestaron en medio de
mi pueblo, continuando la obra demoledora comenzada por
Judas. Al fin se manifestará el Anticristo, que vendrá a recoger
todo lo que los anticristos han sembrado a lo largo de la
historia.
Judas fue llamado al sacerdocio nuevo que yo instituí sobre la
Tierra; nuevo, porque era totalmente distinto de aquel operante
hasta entonces en el pueblo elegido. Desde la última Cena en
adelante, el sacerdote no sería más aquel que ofrecía solamente
sacrificios de animales, sino quien se ofrecía a sí mismo, en unión
a mi sacrificio, por la salvación de todos los hombres, y no sólo los
de la Tierra. El sacerdote nuevo debería se el e apitulado de
la creación entera en mí. Judas se sustrajo a este deber
decidiendo libremente entregarme y consignarme al sanedrín.
Judas me vendió a mí, pero vendiéndome a mí ha vendido todos
los dones que tenía por mí, comprendido el del sacerdocio
nuevo.
Una llaga inmensa se abrió en la Iglesia, y todavía hoy veis las
consecuencias: muchos sacerdotes, en el curso de los siglos han
vendido y se venden a sí mismos y su sacerdocio al enemigo,
esperando tener poder y privilegios. Buscan un reino humano,
como hacía Judas.
23
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¿Por qué llamé a Judas a formar parte de los apóstoles? ¡Por
justicia! Porque el Padre quiso, una vez más, poner a prueba la
Iglesia naciente, así como había puesto a prueba a la
humanidad recién creada. Sabed que el Padre os pone siempre a
prueba porque os da libertad plena. Sí, vuestra libertad es
inviolable a los ojos del Padre, pero a cambio el quiere la
fidelidad. Por esto os prueba, como hizo con vuestros
progenitores. Continuará probándoos hasta el final de los
tiempos, hasta que pase esta generación perversa, que exige la
libertad pero rechaza ser fiel a Dios. Entonces surgirá una
generación nueva; ¡os digo que ya está naciendo!
¿Podía salvarse Judas? ¿Podía arrepentirse? Sí, podía pero no
quería. Después de mi muerte, dándose cuenta de lo que había
hecho, en vez de arrepentirse y de pedir la misericordia de Dios,
que está siempre a disposición de quien se arrepiente, rechazó la
vida y se mató. Con su último gesto demostró una vez más su
desprecio hacia Dios. Por lo demás, quien se vende a Lucifer
debe saber a qué cosa se enfrenta: Lucifer le quita la libertad a
quien se le ofrece y lleva a la desesperación a quien no le es fiel;
al contrario de Dios que os deja siempre libres y os perdona si os
arrepentís. Judas se hundió en lo oscuro de su alma; era de noche
también cuando me entregó. Es siempre noche para quien
traiciona la vida de Dios.
Judas ha sido una figura oscura; de nada valen los muchos
intentos hechos para rehabilitarlo, o el p ete to ue él de ía
entregarme para hacer posible mi muerte y entonces vuestra
salvación. ¡Oh humanos tontos! ¿Quién os ha obligado a
ponerme en la cruz? ¿No habríais podido acogerme como Hijo de
Dios y dejaros guiar por mí a la verdad? Con mayor razón habríais
sido salvados, si me hubieseis escuchado y honrado como
verdadero Dios, cual Yo lo soy. Pero vuestra naturaleza perversa
no ha podido hacer otra cosa que repetir la culpa de vuestros
padres, que negaron a Dios y prefirieron vivir su miserable vida
lejos de él. No ha sido Dios quien inventó la cruz, la habéis creado
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vosotros y me habéis crucificado.¡ No repitáis el mismo error y
acogedme como vuestro Salvador! Estáis todavía a tiempo de
cambiar vuestra vida, antes que el Padre ponga fin a este
tiempo.
Volvamos ahora a la conversación sobre el sacerdocio nuevo
que he venido a instituir sobre la Tierra, a favor de la
humanidad entera del universo. Este sacerdocio no se ha
desarrollado todavía plenamente sobre la Tierra, no obstante la
santidad de muchos, a causa de la hostilidad de vuestra
humanidad a Dios y de la infiltración del mal en la Iglesia, a causa
de la traición de Judas y otros después de él. El sacerdocio nuevo
opera plenamente en el Núcleo Central y está destinado a
lograr su plenitud en todo el universo.
Como ya os he explicado,24 el sacerdocio del pueblo de Dios se
expresa a través de dos componentes específicas: el sacerdocio
común, que es propio de cada fiel y el sacerdocio de los
servidores o pastores, o sea de aquellos que desempeñan su
sacerdocio como servicio específico, para acompañar al pueblo de
Dios en el camino de la santificación. Los sacerdotes servidores se
ofrecen a sí mismos y a cuantos le son confiados, a Dios y se unen
totalmente a mi sacrificio. De esta forma ellos recapitulan en mí
todas las cosas: a sí mismos, a la comunidad que sirven, a la
humanidad entera y a la creación. Unidos a mí, Sumo Sacerdote,
los sacerdotes servidores se elevan al Padre en el Espíritu Santo,
junto a todo el pueblo.
Los sacerdotes servidores son llamados desde el momento de la
concepción; son ungidos sacerdotes desde el seno materno. Sin
embargo, Dios no los obliga a aceptar el don del sacerdocio: son
libres de cultivar o no el don que llevan en sí mismos y de hacerlo
crecer con la ayuda de la gracia. Cuando llamé a los doce
apóstoles no los elegí al acaso: elegí a aquellos que estaban
ungidos desde la concepción. También Judas lo estaba, pero
24

Cfr.pag. 34
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embarró el don de Dios; trató de usarlo para sus fines. El habría
podido ser un buen sacerdote, si hubiese renunciado al propio
egoísmo. Su sacerdocio habría podido, todavía, resurgir, no
obstante su traición, si se hubiese arrepentido: hasta el último
instante le fue dada la posibilidad de cambiar, pero no lo hizo.
Judas no se arrepintió, solamente se asustó por lo que había
hecho. Tuvo miedo de Dios porque no lo amaba: se amaba a sí
mismo y temía por sí mismo.
Judas continúa actuando en la Iglesia: su espíritu infernal opera
directa e indirectamente a través de sus sucesores. Se tira sobre
todo contra los sacerdotes, buscando seducirlos y llevarlos a
Lucifer. Judas es un espíritu poderoso y está a la cabeza de una
iglesia paralela a mi Iglesia, que trabaja en el interior de mi
pue lo pa a dest ui lo. Es u a iglesia eg a , eg a o o el
alma de Judas. Los sucesores de Judas son los anticristos, de los
cuales os he hablado. Ellos preparan el camino para el Anticristo.
¿Quién será y de dónde vendrá el Anticristo? Será Lucifer quien
lo elija, porque el Padre se lo ha permitido. Dios no elige
anticristos. Dios no puede elegir el mal porque El es el sumo Bien.
No obstante esto, también al Anticristo le será dada la posibilidad
de convertirse, si lo quisiera, porque Dios es bueno con todos.
El Anticristo se manifestará al final, cuando Lucifer se vea
obligado a ceder buena parte de su poder a un hombre. Lucifer
sabe que perderá su inútil batalla contra Dios, pero, en su loco
egoísmo, no se rinde y busca eliminar de la faz de la Tierra a los
verdaderos cristianos. Ha prometido a sus secuaces que al fin de
los tiempos mandará un enviado suyo que sabrá borrar para
siempre mi recuerdo y establecer sobre la Tierra el reino de las
tinieblas, que se extenderá por el universo entero. El Hijo de Dios
se encarnó sobre la Tierra para traer la palabra de la salvación;
ha obrado milagros, ha mostrado la obra del Padre.
Lucifer es espíritu puro, él no puede encarnarse directamente; por
eso tiene necesidad de un hombre. Lucifer será su última carta:
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será un hombre de la Tierra ,que encarnará el mal y seducirá a
las gentes con palabras persuasivas, prodigios y milagros,
fuerte en el poder que Lucifer le otorgará. Su guerra es contra de
mí, y él busca de todas las formas de hacer vana mi obra. Se
considera más grande que Dios y piensa eliminar a Dios; esta es
su tremenda culpa.
Ahora la humanidad y la Iglesia han llegado a un giro en su
trayectoria: Dios está suscitando un pueblo nuevo, está
preparando él mismo a sus hijos. En este tiempo la obra del
Espíritu Santo es grandiosa e incesante en aquellos que son
fieles a Dios: los lleva a la plenitud de la verdad. Nadie puede
detener esta obra silenciosa dentro de las almas; ningún
poderoso puede oponerse a los verdaderos hijos de Dios.
Este pueblo debe ser liberado del espíritu de Judas de forma
definitiva, debe ser liberado de la corrupción. Por esto os he
dicho que en este Jueves Santo sucede un pasaje milenario: hoy,
con el poder recibido de mi Padre, arrojo de una vez por todas el
espíritu de Judas de mi pueblo. No permitiré que suceda lo que
sucedió en la primera Iglesia. Ningún traidor formará parte de
mi nuevo pueblo, renovado desde lo alto, renovado en el
espíritu.
Desde hoy atraeré siempre más hacia mí los sacerdotes que he
elegido desde el seno materno para ser servidores de un pueblo
nuevo. Serán sacerdotes nuevos al servicio de un pueblo nuevo.
Sacerdotes unidos plenamente a mí, íntegros y capaces de vivir
una verdadera comunión con mi pueblo. Los llamaré, los
despertaré, los sanaré, los mandaré a mi pueblo. Un pueblo
nuevo y santo tendrá sacerdotes según mi corazón.
Cuantos prefieran permanecer pasivos, cuantos tengan temor de
acoger la novedad de estos tiempos y se aferren a lo que está
viejo y destinado a desaparecer, cuantos no sepan dejar sus
propios intereses egoístas, serán dejados a un lado. El pueblo
viejo se á sepa ado del pue lo uevo. Ni gú sa e dote
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viejo se vi á al pue lo uevo; el ue, a su vez, o a epta á
ás sa e dotes viejos . El vi o uevo se á fi al e te olo ado
en los odres nuevos.
Hoy comienza a operar un servicio sacerdotal nuevo que nace
del pueblo nuevo; es una semilla arrojada por Dios que
germinará en su momento oportuno; por ahora crece en
silencio, pero será bien visible. Cua do digo uevo o e tie do
referirme a algo distinto del sacerdocio que instituí sobre la
Tierra: lo llamo nuevo porque tendrá una potencia nueva, en
cuanto estará inmerso en un pueblo nuevo. Los tiempos que
estáis viviendo son los tiempos de la plenitud: todo debe ser
llevado a su cumplimiento, también el sacerdocio, que no ha
podido operar plenamente hasta hoy , a causa de la corrupción
de buena parte de la Iglesia. Efectivamente: Dios no ha podido
llenar a sus sacerdotes con la potencia prevista porque muchos
de ellos habrían vendido esta potencia a Lucifer.
El sacerdote nuevo nacerá del pueblo y será reconocido por el
pueblo. Será un sacerdote ungido por mí desde el momento de
su concepción. El Padre me ha ordenado ungir sacerdotes porque
soy el Sumo Sacerdote. Desde el momento de la unción penetra el
Espíritu Santo que comienza a actuar en aquel que ha sido
ungido: lo guía, lo amaestra, y al mismo tiempo, guía y amaestra
al pueblo en el que ese sacerdote operará. Así la función
sacerdotal se manifestará con toda su potencia en aquel que fue
elegido, si este acogió el don del sacerdocio y se decidió a
entregarme su vida por el pueblo. El pueblo, por su parte,
acompañará en su crecimiento al futuro sacerdote, con la
plegaria y la entrega. En el momento justo, el Espíritu Santo hará
conocer su obra en aquella persona; el pueblo reconocerá el
sacerdocio, lo confirmará y admitirá en el servicio al nuevo
sacerdote. De esta manera, sacerdote y pueblo comprenderán al
unísono el querer de Dios. El sacerdocio nuevo será entonces el
fruto de la acción de Dios y de la respuesta del sacerdote y del
pueblo. Todo será guiado por el Espíritu Santo.
83

No os asombréis cuando veáis las maravillas que obrará el
Espíritu Santo en el pueblo fiel. Por eso el espíritu de Judas debe
ser arrojado fuera, de otra forma, no veréis estas maravillas.
Judas ha sido una pieza importante en las manos de Lucifer; pero
ya ha acabado de atormentar a mi pueblo.
El nuevo sacerdote no tendrá más necesidad de investiduras
jerárquicas, porque el reconocimiento vendrá desde abajo, del
pueblo mismo. Por lo demás, el obispo que impone las manos
sobre un candidato, en el momento de la ordenación, debería
hacerlo en nombre de la Iglesia, o sea del pueblo. Sin embargo, lo
hace frecuentemente en nombre de una estructura que se llama
Iglesia. El sacerdote nuevo será expresión de un pueblo vivo, no
de una estructura.
De esta forma el pueblo nuevo caminará hacia la nueva
creación. Al final de los tiempos mi sacerdocio quedará el único
en todo el universo. Yo seré el único pastor de un solo e inmenso
pueblo que se reunirá desde todas las partes del universo. Por
ahora es todavía necesaria la presencia de sacerdotes en medio
de vosotros. Os la repito: llegaran tiempos nuevos, preparados
para un pueblo nuevo, que respirará libre, y del cual surgirán
sacerdotes nuevos y potentes en el Espíritu Santo.
Os bendigo y os aseguro mi protección. Os sigo con amor a lo
largo del camino. No os preocupéis de nada salvo de ser fieles a
mí. Yo cumpliré mi obra.
Os e digo e el o

e del Pad e, del Hijo del Espí itu “a to .
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Mensaje de la Virgen del 4 de agosto de 2012

ESTARÉ AL LADO DE MIS HIJOS
Este mensaje nos fue dado en la vigilia del cumpleaños de María
Santísima. La Virgen ha revelado en Medjugorje que nació el 5 de
Agosto y nos ha confirmado repetidamente esta fecha como día
de su nacimiento.

Dice la Virgen:
Hijos ue idísi os: os ag adez o so e todo po ue ue éis
festejar junto a mí el día de mi nacimiento. En realidad esta es la
fiesta de todos vosotros, porque yo nazco en cada uno de
vosotros y cada uno de vosotros nace en mí, nace a la vida de
Dios. Sabedlo hijos, que mi única, verdadera y grande alegría es
la de poder entregaros a Dios. Cuando una persona acepta
entregarse a Dios a través de mí, me hace muy feliz; y es con
alegría que hoy os ofrezco al Señor, os ofrezco como una flor
delante del trono de Dios.
Deseo deciros esto: se preparan tiempos muy duros para la
humanidad, no porque Dios os quiera castigar, sino porque las
elecciones de los hombres están llevando a la humanidad a
pruebas duras, difíciles. No os debéis asustar por esto. Yo estaré
siempre junto a vosotros, y Dios no permitirá ningún mal a
aquellos que se ofrecen a El y desean servirlo. Sin embargo,
muchos hijos, aquellos más alejados de Dios, sufrirán mucho. Mi
corazón está triste por esto. Sin embargo, Dios permitirá,
mediante estas pruebas una gran purificación de todo el
universo.
Es necesario que el universo vuelva a mi Hijo; sin mi Hijo no
habrá esperanza para nadie. Hoy os invito, como Hijos
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predilectos del Señor a no tener más dilaciones, dudas o titubeos
sino a echaros con todo vuestro corazón en los brazos del Señor,
sin discutir más, sin analizar más, para que el disponga de
vosotros según su bondad y su sabiduría. Dejad de lado toda
problemática interior, dejadlas en las manos de Dios y vosotros,
como niños, zambullíos en el mar de su amor. Dios puede
resolver vuestros problemas, vosotros no podéis. Dejadle,
entonces, las manos libres, para que pueda actuar dentro de
vosotros, y El lo hará.
Ahora es necesario que los hijos de Dios se despierten, que
estén preparados para los acontecimientos que nos esperan. Yo
estoy en medio de vosotros; por esto digo: os espe a ,
porque yo estaré al lado de mis hijos, en medio de mi pueblo.
Os agradezco y os bendigo para que tengáis la fuerza de hacer lo
que os pido, esto es, dejar todo en las manos de Dios, sin
preocuparos más. Cerrad los ojos de vuestra alma y alejadlos de
todo problema y tribulación, y dejad a Dios libre de actuar dentro
de vosotros. El Señor pensará en vosotros y en todo aquello que
os ocurra; vosotros pensad en El.
Os bendigo, y bendigo a través de vosotros a todos los núcleos, a
todas las personas conectadas a vosotros en el espíritu, a todos
los pueblos a los que pertenecéis, bendigo en modo especial a
Medjugorje, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
“a to .
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Mensaje de Jesús del 6 de agosto de 2012
Transfiguración del Señor

EL ANTICRISTO DEBERA
MANIFESTARSE
Hijos, quiero bendeciros hoy con una bendición particular: la
bendición de vuestra transformación. Esta transformación
marcha a la par con la acción de mi Cuerpo Místico.
Debéis ser concientes, hijos míos, que cuanto más me reveláis a
mí, más obligáis a Satanás a revelar su obra; más aún, la acción
del pueblo de Dios, la acción de los núcleos, actúa de modo de
arrinconarlo a Satanás, hasta obligarlo a manifestar al
Anticristo. Es necesario que esto suceda. Lucifer, en efecto, no se
decidiría nunca a ceder de esta forma gran parte de su poder al
Anticristo y está buscando por todos los modos de evitarlo. Por
otro lado yo estoy incitando a todos los núcleos y a todo mi
pueblo a una acción que ponga al descubierto a Satanás y a su
Anticristo. No os maravilléis entonces, si con vuestra palabra y
con vuestra misma vida provocáis al mal, hasta hacerlo salir
afuera; esto es necesario.
Aquellos que auténticamente anuncian a Cristo, al mismo
tiempo obligan al Anticristo a manifestarse. Estamos en una
fase decisiva para la humanidad, justamente porque debe
emerger la figura del Anticristo, que marcará un giro en la
historia humana. En efecto, el momento en que Satanás estará
obligado a ceder gran parte de su poder al Anticristo, marcará el
principio del fin: el fin de este tiempo, de esta civilización. Será el
fin de una era que deberá dejar lugar a la creación nueva.
¡De ningún modo temáis a Satanás! Efectivamente: habéis
recibido todo el poder, toda la gracia para enfrentarlo.
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Solamente enfrentándolo podréis salvar a tantas personas de sus
garras, porque es fuerte en este momento la acción del mal; pero
vosotros no os concentréis en esto, concentraos sobre vuestra
acción de bien, de transfiguración de todo vuestro ser y de todo
el pueblo que llega al contacto con vosotros.
¡Estad felices de participar conmigo en esta gran obra del
Padre! La acción del Padre es potentísima en este tiempo. Ella se
desarrolla a través de mí, en la potencia del Espíritu Santo, pero
también a través del pueblo de Dios.
Los signos vendrán, en momento justo y en el tiempo justo; sin
embargo el primer signo sois vosotros. Vuestra vida, en efecto,
es el primer gran signo que supera a todos los otros, porque una
vida transformada suscita muchas preguntas en la personas, más
que un signo exterior. Este último, después de el primer
momento de entusiasmo, se olvida, pero la vida de un hombre
transformado no se olvida.
Por eso haced de modo que las personas no vengan a buscaros
a vosotros, sino que vengan a buscarme a mí dentro de
vosotros. Entonces la humanidad entera del universo os
observará y verá hombres en los cuales vive Dios. Cuando Juan el
Bautista predicaba, sucedía justamente esto: las personas no
iban en busca de un hombre sino de Dios, que vivía en ese
hombre. Sed, entonces, un templo santo; este será el signo
inequívoco de mi presencia y de mi acción.
Os bendigo, y bendigo a través de vosotros vuestras casas, todos
los núcleos, a todas las personas a las que llega vuestra acción,
en el nombre del Pad e, del Hijo del Espí itu “a to .
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Mensaje de San Rafael Arcángel del 13 de
agosto de 2012

LA HUMANIDAD DE LA TIERRA
DEBE DECIDIRSE
E los últi os eses de este año
, Dios está ap eta do
a la humanidad de la Tierra, para que se decida. Cuando hablo
de humanidad, me refiero, primero de todo, a los cristianos de
la Tierra, y también a las personas de buena voluntad, que no
pertenecen a Satanás y no lo siguen, porque, para cuantos lo
siguen, no hay mucho que hacer. Hablamos de los hijos de Dios
sobre la Tierra, para los cuales se acerca cada vez más el tiempo
de la decisión definitiva por el reino de Dios.
Dios pide tal decisión, porque debe fijarle un límite a la
humanidad de la Tierra, la cual, librada a sí misma, no decidiría
nunca nada. Vuestra humanidad arrastra consigo una gran
contradicción: por un lado es rebelde a Dios, y por otro es pasiva.
Quien se rebela no admite razones; el que no se rebela
permanece pasivo, se espera todo de Dios, se espera que Dios
haga lo que él no quiere hacer.
Por eso ha llegado el momento en el que Dios pone un límite
temporal a esta humanidad, medido en base a vuestra
concepción del tiempo, y por lo tanto a vuestro calendario.
Sobre otros planetas el tiempo es medido de otras maneras; sin
embargo, como os ha sido dicho el universo espera las decisiones
de la Tierra y se adecua a los ritmos de vuestro tiempo.
Dentro de este año 2012, vuestra humanidad debe decidirse si
quiere acoger a Jesucristo y estarle sometida a El. Solamente así
será introducida en una dimensión nueva, donde operan las
leyes del puro espíritu. Sólo la decisión de la humanidad de
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recibir a Jesucristo, puede marcar vuestro pasaje a una
dimensión distinta, que algunos definen como salto de
civilización, otros ampliación de la conciencia. Yo os digo que
esta humanidad debe ser elevada en el espíritu para entrar en
una dimensión más espiritual. La dimensión en la que vivís hoy
es una dimensión esencialmente material, en la que las leyes
del espíritu funcionan con fatiga, porque no son ni
comprendidas ni aceptadas por la mayor parte de los hombres.
Esto comporta un elevado grado de corrupción, que alcanza a los
hombres y a las criaturas de este planeta. Se trata de un salto
cualitativo, que Dios ha previsto para que podáis avanzar a la
nueva creación.
Corresponde sólo a Dios evaluar la decisión de la humanidad de
la Tierra al final de este año. En este momento existe un gran
fermento en medio del pueblo de Dios, porque las gracias están
trabajando sobre la Tierra, son especiales y muy fuertes y son
concedidas por Dios, justamente, para ayudaros a decidir.
Todo dependerá de la capacidad de los hombres de buena
voluntad de la Tierra, de los cristianos en primer lugar, en dejar
de lado cosas terrenales, como las discusiones teológicas, las
controversias doctrinales, las dudas existenciales, etc, etc, para
sumergirse en cambio en la novedad que Dios está abriendo
delante de su pueblo. Os doy un ejemplo: se os ha dicho que
existe el Núcleo Central; y bien, si en lugar de entrar en
comunión con este instrumento que os puede ayudar, os perdéis
en discusiones dirigidas a establecer si el Núcleo Central existe o
no, he aquí que perdéis un tiempo precioso y os quedáis atrás.
Mientras tanto, en efecto, la acción de Dios no se detiene. Quien
se ha decidido va adelante y comprende siempre más; quien no
quiere decidirse queda atrás, y llega a un punto de no entender
más nada.
¿Qué sucederá si la humanidad no se decide a creer finalmente
en Jesucristo, no solamente de palabras, sino viviendo
plenamente la unión mística con Él, poniendo en práctica sus
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palabras y cumpliendo los pasos que os han sido indicados?
Sucederá que Dios proveerá en forma diversa.
La tarea de anunciar la salvación a todo el universo será
confiada a la humanidad de otro planeta, elegida entre aquellas
fieles a Dios. Entonces seréis vosotros los que deberéis
adecuaros a los ritmos de aquella humanidad, y no viceversa
como ha sucedido hasta hoy. Sabed que las humanidades fieles a
Dios deciden rápidamente y ejecutan velozmente las órdenes de
Dios; no emplean milenios como vosotros.
Nadie sabe qué decidirá Dios al fin de este año, ni cuál será la
humanidad elegida en vuestro lugar, si fuera necesario. Todo
dependerá de la respuesta de sus hijos sobre la Tierra, si serán
suficientes en número para llevar adelante los programas de
Dios. Dios decidirá a tenor de la respuesta de vuestra
humanidad. Tenéis una gran responsabilidad, pero tenéis
también grandes gracias; por lo tanto, esforzaos y continuad
fielmente vuestro camino. No se os pide grandes obras sino una
fe cierta y una gran sinceridad; ¡no hay más lugar para
ambiciones e hipocresías; no hay más tiempo para las astucias
humanas!
Caminar en la novedad que el Espíritu Santo está abriendo
delante de vosotros es la condición esencial, sin la cual
recaeréis en el sentimiento religioso, en el devocionalismo. Es
necesario, en cambio, que lleguéis al verdadero conocimiento de
C isto, del ue ha la sa Pa lo, … no desde un punto de vista
pu a e te hu a o…po ue ua do u o está u ido a C isto es
una criatura nueva: las cosas viejas han pasado; todo ha
esultado uevo .25 Es necesario conocer a Jesucristo en el
Espíritu Santo, que mueve todo en las almas como en la
creación entera, porque esto implica una verdadera
transformación de vuestro ser a imagen de Cristo. La humanidad
de la Tierra, sin embargo está todavía muy lejos de todo esto.
25

2 Cor. 5, 16-17
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Los instrumentos extraordinarios de este tiempo, o sea, los
ángeles, el Núcleo Central, y los hermanos del universo fieles a
Dios, están llamados ya desde ahora a vivir la unión mística con
Cristo, a estar cara a cara con Dios, a poseer un conocimiento
inmediato.26 Todos los demás deben seguir el mismo camino.
No se puede llegar a comprender y a vivir la novedad de este
tiempo sin la sincera adhesión al Espíritu de Cristo. Esto debería
acontecer en cada núcleo: si cada uno de los miembros y todos
los miembros de un núcleo viven unidos al Espíritu de Cristo, y se
ofrecen a Dios a través de María Santísima, comienzan un
recorrido que lleva seguramente a dimensiones nuevas del
espíritu. Por el contrario si falta la unión auténtica con Cristo el
camino resulta muy difícil.
Los núcleos de la Tierra experimentan dificultades mayores en
relación con los de otros planetas. Efectivamente deben
despojarse de muchas superestructuras de las cuales está llena la
Tierra. En particular, un cristiano sobre la Tierra lleva sobre sí el
peso de la organización eclesiástica colmada de no pocos
preceptos humanos. En cambio los hermanos de otros planetas
que han acogido a Jesucristo, están libres de tales
sobreestructuras, y caminan más libremente porque llevan
menos peso. Despojarse de las superestructuras es muy difícil y
provoca frecuentemente tremendos sentidos de culpa, porque
las personas no logran discernir en forma adecuada, e identifican
los preceptos humanos con los divinos. ¡Este es el drama de la
Tierra!
Os e digo e el o

26

e del Pad e, del Hijo del Espí itu “a to .

Cfr. Rees i i la histo ia. Vol I, E el pe sa ie to de Dios cap.5

92

Mensaje del Apóstol San Pedro
del 21 de agosto de 2012

LA MISION UNIVERSAL DE LA IGLESIA
Desde el i i io Jesús os ha ía ha lado de la vida en el
universo. A nosotros sus apóstoles nos había preanunciado la
futura misión de llevar su mensaje de salvación, no solo a los
pueblos paganos de la Tierra, sino también a los otros pueblos
del universo, muchos de los cuales no tenían ni siquiera
conocimiento del verdadero Dios. No eran discursos muy
novedosos, porque el pueblo elegido, ya desde mucho tiempo
antes había intuido la existencia de otros hombres en el universo.
Esta intuición había sido confirmada de diversos modos, ya sea
por parte de los profetas, como por la experiencia del pueblo
mismo, en ocasión de eventos extraordinarios a los que había
asistido en el curso de su historia. Estos acontecimientos
atestiguaban inequívocamente la intervención de seres muy
distintos de los ángeles, seres poderosos y buenos, que muchas
veces habían ayudado al pueblo elegido en su largo camino de
preparación para la venida del Mesías. Aunque se trataba de un
pueblo todavía primitivo, sin embargo había sido preparado en el
espíritu por Dios. Hoy, vosotros tenéis más conocimientos
científicos, pero estáis menos preparados para creer, porque os
confiáis mucho en vuestros conocimientos. En mis tiempos
sucedía lo contrario: no teniendo muchos conocimientos, los
hombres estaban mayormente predispuestos a creer, y Dios
enseñaba muchas cosas en el secreto de los corazones. No
olvidéis que la verdadera fe es también conocimiento de las leyes
de Dios, y las leyes de Dios no son solamente prescripciones
morales; son también leyes espirituales y físicas que gobiernan
toda la creación.
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Puedo decir que estábamos preparados para la idea de que no
estábamos solos en el universo. La enseñanza de Jesús venía a
confirmar la existencia de otros hermanos; nos ponía en
condiciones de entender finalmente lo que el Padre había
creado, lo que había sucedido con el pecado original, y lo que el
Padre deseaba hacer por medio de su Cristo con el fin de volver
sus hijos a El, haciéndolos dignos de su Reino.
La enseñanza de Jesús sobre el universo formaba parte de
aquellas cosas que El explicaba a parte cuando estábamos solos
con él; era necesario, en efecto, que comprendiéramos bien esta
realidad delicada, para poder un día hablar. La predicación a la
multitud era, en cambio, distinta, porque la gente que
escuchaba a Jesús pedía luz y consuelo en las dificultades de la
vida, tenía necesidad de su misericordia. Jesús era, así, tan
distinto de los escribas y de los fariseos, fríos e implacables
custodios de la Ley.
Nosotros guardábamos las cosas que Jesús nos revelaba; nos
abríamos poco a poco a la gran realidad de la creación,
concientes de la importancia de tales revelaciones. Éramos
simples y creíamos en Jesús. Solo Judas Iscariote estaba a
menudo en desacuerdo frente a las palabras de Jesús; temía la
reacción de los fariseos, porque era ambicioso, y pensaba en el
reino de Dios como un reino humano donde habría podido tener
un puesto de honor. Por eso se sentía amenazado por la
presencia de otros hombres, rechazaba la idea de compartir con
ellos sus futuros privilegios.
Después de su muerte y resurrección Jesús pasaba mucho
tiempo con nosotros, revelándonos otras cosas que antes no
estábamos en condiciones de comprender.27 Seguidamente, con
el descenso del Espíritu Santo en Pentecostés fuimos
confirmados interiormente en todo lo que Jesús nos había
enseñado. El Espíritu Santo nos volvió fuertes, e imprimió
27

Hechos 1, 2-3
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definitivamente en nuestro espíritu las palabras y el pensamiento
de Jesús.28
Como era previsible, ya desde el comienzo de nuestra
predicación, el odio de Lucifer se desencadenó sobre nosotros;
pero estábamos unidos y la plegaria de María, Madre de Jesús
nos sostenía particularmente. Quiero que comprendáis bien lo
que era para nosotros, y lo que es para vosotros la plegaria de
nuestra Madre: a través de ella fluyen la luz y la potencia de
Dios. Sin ella difícilmente habríamos podido enfrentar la
tremenda reacción de los sacerdotes, de los ancianos, de los
escribas y de los fariseos, que veían amenazado su poder y
convulsionada su doctrina. Nos presentaban al pueblo como
personas ignorantes de la Ley; blasfemadores y secuaces de una
doctrina contraria a Dios y a la fe del pueblo de Israel.
Aquello de lo hablábamos era realmente trastornante, y no
solamente para los Judíos. Predicábamos un Dios bajado a la
Tierra, muerto y resucitado. Hablábamos de la redención
efectuada por Jesús como de una realidad inmensa que superaba
los confines de la Tierra. Jesús había sido claro con nosotros: los
cristianos de la Tierra debían llevar el anuncio de la salvación a
todo el universo, en calidad de testigos de la muerte y la
resurrección de Cristo. Jesús mismo los habría puesto en
condiciones de cumplir con esa misión sirviéndose de otros
pueblos del universo, fieles a Dios, que vendrían en ayuda de la
Iglesia terrestre; la habrían sostenido en el anuncio poniendo a
su disposición medios y conocimientos para recorrer el universo,
cosa que ellos hacían desde siempre. La comunión con los
pueblos fieles a Dios y la misión desarrollada en conjunto le
habría permitido al reino de Dios expandirse rápidamente en el
universo y le habría garantizado a la humanidad de la Tierra un
gran progreso, un verdadero salto de civilización. Todo esto nos
era claro y buscábamos de comunicarlo al pueblo como
28
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podíamos, tratando de no atemorizar demasiado a aquella gente
pobre y primitiva.
Jesús nos venía al encuentro de todas las maneras; así como lo
había prometido él estaba en espíritu con nosotros y nos guiaba.
Muchos milagros se cumplían a través de nosotros y nos
sentíamos reforzados día tras día. Después sucedieron dos
hechos muy importantes no sólo para nosotros sino para la
Iglesia entera. El primero fue la visita de algunos hermanos del
universo fieles a Dios; el otro fue la conversión de San Pablo. El
primer episodio no os ha sido nunca relatado, el otro sí. Estos dos
acontecimientos marcaron un giro en la vida de la Iglesia.
No mucho tiempo después de Pentecostés, mientras estábamos
reunidos en oración, se presentaron ante nosotros algunos
hermanos y hermanas, provenientes de diversos planetas fieles
a Dios. Además de nosotros los apóstoles estaba presente la
Madre de Jesús y otros discípulos y discípulas. Los hombres y las
mujeres de esos planetas se presentaron como nuestros
hermanos, encargados por Jesús de ayudarnos en todo y de
acompañarnos en la delicada misión de evangelizar el universo.
Eran semejantes a nosotros, sin embargo su cuerpo poseía
cualidades desconocidas para nosotros; nos impactó el hecho
que llegaran a nosotros con las puertas cerradas como lo había
hecho Jesús. Lo primero que hicieron fue arrodillarse frente a
María, la Madre del Señor, y le agradecieron en nombre de las
humanidades fieles; después le pidieron la bendición.
Nos abrazaron y se dirigieron a mí en forma especial, como
anciano de la Iglesia, encargado por Jesús de reunir su rebaño.
Sabían todas las cosas que Jesús nos había dicho. Nos hablaron
de la vida sobre sus planetas, de sus experiencias, de lo que
podrían hacer por nosotros. Se pusieron a mi total disposición
para recibir de mí las indicaciones sobre lo que tenían que hacer.
Quedé admirado por su humildad: esos hombres que parecían
poderosos como los ángeles, me preguntaban a mí, pobre
pescador de Galilea qué cosa hacer. Me sentía incapaz y se los
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dije; me respondieron que no temiera; que Jesús me había
elegido para esa tarea y que me daría su gracia; ellos estaban allí
para colaborar plenamente con la acción de Dios en mí y a través
de mí. Se ponían al servicio de Dios sobre la Tierra para permitir a
la Iglesia naciente anunciar a todo el universo el mensaje del
Evangelio, según la misión que Dios le confiara. Nos habrían
ayudado espiritualmente y físicamente, para preparar también
nuestros cuerpos a moverse en el espacio; entre ellos había
sacerdotes, científicos y médicos.
Estábamos todos envueltos por la potencia del Espíritu Santo:
era un encuentro entre hermanos que se amaban, hijos del
mismo Padre, unidos entre ellos en Cristo, bajo la mirada de
María Santísima. Los escuché y me declaré personalmente listo a
hacer lo que el Señor me había pedido. Acepté con gratitud su
colaboración. Lo mismo hicieron los demás apóstoles y
discípulos; éramos un solo corazón y una sola alma. Recuerdo
bien que la Madre de Jesús sonreía, feliz de aquel encuentro.
Estábamos seguros que aquel día inolvidable habría marcado el
comienzo de un camino de transformación y de elevación, no
solo para la Iglesia sino para toda la humanidad de la Tierra. Se
había echado la semilla de la creación nueva, aunque estábamos
concientes de la enormidad de lo que se abría delante de
nosotros.
Los hermanos del universo que nos habían visitado nos
agradecieron nuestra conformidad, y nos bendijeron; nos
dijeron sin embargo, que no era suficiente nuestro SI personal;
hacía falta que el pueblo de los fieles fuese informado de su
visita y que aceptase plenamente la colaboración de ellos. El
Señor quería que la Iglesia fuese unánime y libre en su elección.
Nuestros hermanos habrían esperado una respuesta aceptando
la voluntad de la Iglesia, cualquiera que ella hubiese sido. Nos
empeñamos en informar a los fieles de todo esto.
La conversión de san Pablo marcó una etapa ulterior. El Señor lo
había llamado a anunciar el Evangelio a los paganos, no solo de
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la Tierra, sino del universo entero. San Pablo tenía bien claro el
plan de Dios y había sido instruido personalmente por el
Espíritu Santo sobre la realidad del cosmos; había vivido
muchas experiencias extraordinarias al respecto. Estaba
preparado para la evangelización de todos los habitantes del
Universo. La profundidad de su espíritu y la potencia de su
pensamiento hicieron indispensable su predicación para
presentar a los creyentes y a los no creyentes la obra cumplida
por Jesús.
El apóstol san Pablo poseía una fuerte personalidad y no admitía
vacilaciones al enfrentar las cosas: rezaba, reflexionaba y actuaba
rápidamente. Por esto deseaba hablar los más rápidamente
posible a los fieles de la vida en el universo y de la misión de la
Iglesia, y ponerlos de frente a la elección de aceptar o no este
asunto, para partir lo más pronto posible a la misión que nos
esperaba. Yo era más prudente: pensaba que era necesario
primero, consolidar la Iglesia en su misión sobre la Tierra y
entretanto instruir a los fieles sobre las realidades más amplias
del universo; no quería crear pánico ni anticipar demasiado los
tiempos. Sabía que muchos no habrían comprendido.
Entre San Pablo y yo no hubo nunca desacuerdo, sino solo
diversidad de puntos de vista; él era un hombre instruido en las
cosas de Dios, totalmente orientado hacia el cielo, capaz de
elevarse hasta las más altas vetas del espíritu.29 Yo era el
pescador de Galilea, hombre concreto y pastor de un rebaño
variado y todavía débil. Decidimos remitir la decisión al colegio
de los apóstoles. Prevaleció una línea de prudencia: informar
primeramente a aquellos que estaban más fuertes en la fe y de
mentalidad más abierta, y después al resto del pueblo. Mientras
tanto habríamos observado el desarrollo de la Iglesia para
entender cómo proceder. San Pablo, como hombre de Dios que
era se remitió a nuestra decisión, pidiendo solamente poderse
29
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dedicar de modo específico a los paganos de la Tierra, para
instruirlos y preparar el terreno favorable para la futura misión.
Más allá de la diversidad de opiniones, a nosotros los Apóstoles
nos estaba claro que la misión de la Iglesia a favor de todo el
universo era un aspecto fundamental de la acción del pueblo de
Dios. Una acción que de otro forma corría el riesgo de quedar
circunscrita a la Tierra, con graves consecuencias para el
progreso espiritual y material de la humanidad. Entonces
comenzamos poco a poco a hablar de la realidad del universo a
cuantos juzgábamos más abiertos y preparados. Muchos lo
admitieron, muchos otros rechazaron creer y aceptar una
realidad semejante. Se opusieron firmemente poniendo en duda
nuestra predicación y comenzando a divulgar calumnias de todo
tipo, primero entre todas la de habernos inventado cosas que
Jesús nunca había dicho. Nos encontramos bien pronto en una
situación en verdad difícil, que arriesgaba comprometer la vida
misma de la Iglesia. No tocamos más el tema del universo para
no crear escándalo, en espera de tiempos mejores.30
Regresaron de nuevo a encontrarnos nuestros hermanos del
universo; con gran dolor les referimos a ellos que el pueblo no
estaba todavía preparado para una misión así, de tal magnitud,
y que se precisaba tiempo para la madurez de la Iglesia. Nuestros
hermanos comprendieron y nos saludaron, animándonos y
prometiéndonos su plegaria. Mientras viví no los he vuelto a ver
nunca más.
La Iglesia, entretanto, crecía; a ella se adherían personas de
distintas categorías: sacerdotes, nobles del pueblo, gente común
y paganos convertidos. La Iglesia comenzó a hacerse grande y a
resultar muy visible. De esto se apercibieron también muchos
poderosos, ambiciosos, y deseosos de sobresalir en aquella que
parecía delinearse como la futura y única religión del mundo.
Judíos, griegos, romanos y muchos otros más, entraban a formar
30
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parte del pueblo de Dios, trayendo sus propias ideas sobre cómo
organizar la Iglesia. No siempre se trataba de ideas nobles y
desinteresadas: la organización propuesta servía a menudo para
ea puestos de pode a favor de esto o de aquello.
Nosotros los apóstoles veíamos en todo esto un serio peligro. La
Iglesia corría el riesgo de resultar una organización humana
basada sobre normas jurídicas, guiada por jerarquías rígidas,
dominada por sabios según el mundo y no según Dios,
embebida de intereses humanos. San Pablo entró en seguida en
oposición con ciertos personajes que comenzaban a surgir en la
comunidad cristiana. Su voz se levantó muchas veces pero en
vano. Sufrió graves persecuciones por obra de las nuevas
a ezas de la Iglesia. Ta ié osot os los apóstoles fui os
poco a poco marginados. Nuestros ojos habían visto crecer la
Iglesia, pero no como habríamos pensado y esperado, sobre
todo no como la entendía Jesús: un pueblo viviente, humilde,
unido a Cristo, proyectado hacia una realidad no sólo terrestre
sino cósmica, la primera célula del Reino de Dios que un día se
habría extendido a todo el universo. La Iglesia, no obstante
tantos santos y mártires que formaban parte, que estaba bajo
nuestros ojos, parecía semejarse cada vez más a uno de los
tantos reinos de la Tierra, hecho de dominadores y de súbditos.
Después de la muerte de nosotros los Apóstoles muchas cosas
cambiaron en la Iglesia. Ella se agigantó hasta llegar a ser
eligió de estado . “u a i o se e t e uzó pelig osa e te
con el de los poderosos de la Tierra. El resto es historia y ya la
conocéis. No se habló más del universo, ni se contó nada a las
generaciones futuras sobre cuanto Jesús nos había enseñado al
respecto. Las a ezas de la Iglesia to a o e o side a ió
solamente la predicación de Jesús a las masas, que obviamente,
no contenía ninguna referencia a la vida del Universo. Todo el
resto fue descartado. Se buscó de todas formas de apagar el
recuerdo de este tema. Para lograr esto, el poder político y
religioso trabajaron juntos, teniendo un interés común. Los
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poderosos, que se sentían amenazados en sus intereses por la
presencia de otra humanidad, hicieron lo que hacen ahora:
ocultar toda noticia y descabezar al nacer cualquier tentativa de
divulgar referencias sobre el universo. La Iglesia por su parte,
calló, y no molestó de ningún modo a los poderosos, de los
cuales, mientras tanto, se había hecho amiga. El Maestro había
dicho que no se puede servir a dos patrones, y tenía razón al
decirlo: cuando la Iglesia se hace amiga de los poderosos, debe
renunciar a decir la verdad. Es una triste ley que rige todavía
ahora. Observad bien lo que sucede también hoy: encontraréis
sorprendentes analogías con lo que sucedió en nuestro tiempo.
¿Estas palabras mías os escandalizan? ¿Os parecen muy duras?
No hay duda, en efecto, que del seno de la Iglesia de la Tierra, a
pesar de su debilidad, haya brotado en el curso de los siglos una
gran fuente de santidad. La santidad de una parte de la Iglesia ha
puesto remedio a muchas deficiencias. Por lo demás, la vida del
hombre sobre la Tierra está marcada por el pecado y la
corrupción que son parte de la experiencia terrena desde
siempre. Sin embargo la Iglesia está llamada a superar la
corrupción y el pecado mediante la unión profunda con
Jesucristo, aquel que ha vencido el pecado, la corrupción y la
muerte.
La unión del pueblo al Sacrificio de Cristo es la única posibilidad
dada a la humanidad entera para extirpar de sí el mal.
Corresponde a la Iglesia abrir el camino de la salvación a cada
hombre de buena voluntad, mediante la potencia de la gracia
que le ha sido otorgada. Por eso, todo miembro del Pueblo de
Dios, que es la Iglesia, está llamado a entregarse a sí mismo a
Dios, mediante Jesucristo, como sacrificio viviente, en unión
con el Cuerpo Místico íntegro. Solo cumpliendo el pasaje
pascual de la muerte a la vida, sobre las huellas del Señor Jesús,
no en las palabras sino en los hechos, vencerá la Iglesia su
batalla contra Lucifer y sus legiones.
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Concluyendo, os digo, que la misión de la Iglesia de evangelizar el
universo entero no ha venido a menos en los planes de Dios. Él
en su bondad, ha respetado la libertad de los cristianos de la
Tierra. Ha puesto entre paréntesis el tema de la vida en el
universo, pero eso no significa que lo haya cancelado. A lo largo
de la historia de la Iglesia, Dios no ha cesado de enviar hermanos
fieles a cuantos están preparados, ha revelado a muchos esta
realidad en el secreto de los corazones; la ha recordado a su
pueblo a través de muchos profetas.
La isió de la Iglesia pe a e e u ive sal e el se tido
estricto del término, porque debe abarcar el universo entero. El
egoísmo de la humanidad de la Tierra no puede condicionar para
siempre la acción del Espíritu Santo. El tiempo de espera ha
terminado. Dios le dará a la Iglesia de la Tierra signos inequívocos
de la presencia de la vida en el Universo. Se formará un pequeño
resto que acogerá y comprenderá estos signos. Si no obstante
los signos, los poderosos de la Tierra continúan oponiéndose, o
si la mayor parte de los cristianos se oponen, Dios seguirá
adelante lo mismo. No permitirá más demoras.
Si el número de cristianos es suficiente para desarrollar la misión
que le correspondía desde un principio a la Iglesia vendrán
también entonces los hermanos fieles a Dios a hacer su parte,
cosa que no pudieron hacer con nosotros. Si el número de
cristianos de la Tierra no fuera suficiente, si solo quedara un
pequeño resto, Dios le dará el encargo a los hermanos de otras
humanidades fieles de evangelizar el universo. El pequeño resto
de la Tierra se unirá a ellos.
Rezad y preparaos, para estar listos y considerados dignos de
formar parte de un pueblo fiel.
Mi bendición y la de los apóstoles de Cristo esté sobre todos
vosotros y os acompañe. Co aje .
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Mensaje del Apóstol San Pablo
del 30 de agosto de 2012

UN TIEMPO NUEVO PARA
LA IGLESIA DE DIOS
Después de
i o ve sió t a s u í u la go tie po
reflexionando y preparándome para la misión de la que el Señor
continuamente me hablaba.31 Jesús me había llamado a ser
apóstol, a pesar de no haber estado con él desde un principio;
incluso lo sabéis bien había sido un perseguidor de los cristianos.
En el tiempo de mi conversión, los cristianos y los apóstoles del
Señor especialmente, estaban colmados de una tal riqueza de
gracia, que vosotros difícilmente os lo podéis imaginar. Los
apóstoles manifestaban verdaderamente la potencia de Dios. Sus
experiencias no se limitaban solo a alguna visión o milagro. Las
experiencias extraordinarias eran para ellos la normalidad, no
po ue fuese supe ho
es , si o po ue la Iglesia ha ía
recibido en Pentecostés un empuje extraordinario, indispensable
para cumplir su misión. Correspondía a los apóstoles abrir el
camino al pueblo, entregándose a si mismos y manifestando la
extraordinaria potencia de la gracia que era la vida de la Iglesia.
La vida mística en la primera Iglesia, era la base de toda
experiencia de Dios.
Hoy la Iglesia no vive más una potencia semejante; sin
embargo, ella está llamada a misma misión de entonces. ¿Por
qué sucede esto? Porque el pueblo de Dios y los apóstoles de
hoy creen más en el poder de la razón que en el de la fe, aunque
razón y fe no estén en contraste, entre ellas; todo lo contrario.
Temen los milagros y los miran con sospecha no sabiendo
31
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encasillarlos con la lógica humana, en la racionalidad típica de
vuestro tiempo. Para nosotros no era así; por eso mis
experiencias fueron escuchadas por los apóstoles del Señor;
Pedro me tendió sus manos en señal de estima y confianza,
reconociendo en mi la llamada y la obra del Señor.32 Entre
nosotros dos no hubo nunca discordia, a pesar de que fuésemos
muy distintos por mentalidad y formación.
Jesús había hablado a sus apóstoles, durante su permanencia en
medio de ellos, y había hablado a mi espíritu, después de mi
conversión. No había una diferencia de preparación entre
nosotros, cada uno sabía qué cosa hacer y qué decirle al pueblo.
Pedro y yo como los demás apóstoles, hablábamos de la nueva
creación.33 No era un fruto de nuestra fantasía como tal vez
alguno de vosotros podría afirmarlo. Jesús nos había hablado,
prometiendo llevar la humanidad a una dimensión nueva. Había
hablado de la recapitulación en él de toda la creación, como la
culminación de la acción de su Iglesia y como preludio necesario
a la nueva creación.
Por esto nos había hecho conocer la realidad existente en todo el
universo, porque el mensaje de la salvación, confiado en modo
especial a la Iglesia de la Tierra, habría debido llenar el universo;
sólo así habría sido posible recapitular en él todo en el cielo y en
la Tie a. Vosot os e lla áis apóstol de las ge tes lo he sido,
verdaderamente. Las gentes de las que habláis, sin embargo, no
eran solamente los pueblos paganos de la Tierra sino todos los
hombres creados por Dios que vivían en cualquier rincón del
cosmos. La inmensidad, la grandeza y la profundidad de la obra
de Dios no me eran desconocidas porque mi espíritu se expandía
en la realidad del universo. En efecto, el Señor me había
concedido vivir experiencias extraordinarias, como visitar

32
33

Gal. 2, 9
2 Pedro 3, 1-10
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planetas desconocidos y
humanidades del universo.

encontrarme

con

diversas

San Pedro os habló sobre cómo anduvieron las cosas en la
primera Iglesia y como poco a poco el tema relacionado con los
pueblos de otros planetas fue dejado de lado. La misión de la
Iglesia se orientó solo hacia la gente de la Tierra. Este fue mi
dolor más grande y también el dolor de los otros apóstoles. Sin
embargo, Jesús nos había prometido que vendría el tiempo
propicio para la misión de la Iglesia en todo el universo.
¡Este el tiempo nuevo para la Iglesia de la Tierra! Esta es la
ocasión concedida nuevamente al pueblo de Dios de la Tierra,
para dejar de lado las dudas y los miedos, para recuperar aquella
dinamicidad de la fe que permite sobrepasar las barreras y
superar los muros del racionalismo. Esta es la última llamada,
para quienes representan la Iglesia de la Tierra a abrirle las
puertas a la humanidad entera del universo, a ser madre de los
pueblo, como siempre se proclama, aunque sólo en las
palabras.
La Iglesia de la Tierra está llamada a responder, aceptando
abrirse a las realidades presentes en el universo, a la
evangelización de otras humanidades además de aquella de la
Tierra. El Señor espera una respuesta de cada fiel, y de aquellos
que representan la Iglesia. Os digo que es inútil poner para de no
saber: las señales de la presencia de la vida en el universo han
sido dadas y continúan siéndolo aún ahora. Aquellos que
representan la Iglesia no pueden comportarse, frente a los
signos del cielo como aquellos que no creen, o como científicos
y estudiosos que enfrentan ciertos fenómenos para darles una
explicación racional que acaba casi siempre en un rechazo. Quien
se procla a pasto de e o po ta se o o ho
e de fe.
El hombre de fe no es un ingenuo que acepta todo a ojos
cerrados: el hombre de fe sabe discernir. Su discernimiento, sin
embargo, no nace del miedo hacia aquello que es inexplicable
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racionalmente; nace en cambio de la apertura incondicionada a
la acción de Dios para quien nada es imposible. El hombre de fe
posee la prudencia, que un don del Espíritu Santo y que no tiene
nada que hacer con el temor humano, fruto de compromisos y
de ambiciones humanas.
Por eso el hombre que posee una fe auténtica, posee un
discernimiento que está guiado por el Espíritu Santo y que no
falla, porque el Espíritu mismo confirma su acción. ¿Cómo?
Mediante la comunión entre los fieles. Cuando oraba junto a los
fieles de las primeras comunidades cristianas, los dones
extraordinarios eran cosa corriente, porque la acción del Espíritu
Santo era intensa; todos asistían a la intervención directa de Dios
en la edificación de la Iglesia naciente. Mi tarea de apóstol con
consistía en decirle a la persona si aquel don provenía de Dios o
no, ni mucho menos aprobar o impedir el ejercicio de los dones.
Mi tarea era la de orar y entregarme a mí mismo por cada fiel y
por la comunidad entera.
La tarea de todo apóstol y pastor, hoy como entonces, es la de
ayudar a cada uno a ser un hombre libre en Dios; no libre según
los hombres, sino según Dios, porque todos vosotros estáis
llamados a entrar en la libertad de hijos de Dios. Este era mi
deber delante de Dios: anunciar el mensaje del Evangelio, ayudar
a cada persona de buena voluntad a espejarse en aquel mensaje,
a ser íntegros frente a la verdad, capaces de entregarse a sí
mismo a Dios, capaces de vivir en comunión con los hermanos.
El ofrecimiento de la vida a Dios, la integridad y la comunión
son las bases sobre los cuales se forma la identidad de cada
persona y de cada comunidad. Cuando un don extraordinario se
manifiesta en una persona o en una comunidad llena de fe y de
libertad, no puede más que producir buenos frutos y la comunión
verdadera impide que se infiltre el mal. Quien vive íntegramente
frente a Dios no será nunca engañado ni podrá nunca engañar,
porque el Espíritu, dador de todo bien, confirmará su obra a
través de otros que viven la misma integridad de fe y de
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comunión. Así sucedía en las comunidades en que predicaba.
Cuando una persona se levantaba en una asamblea y
manifestaba un don, este don era reconocido, como proveniente
de Dios, por todos aquellos que estaban presentes. Era un
discernimiento inmediato y seguro que producía paz y
alimentaba la fe, la esperanza y la caridad. A través de ese don se
despertaban otros dones en otras personas; de esta forma los
dones del Espíritu se armonizaban, se complementaban y se
confirmaban recíprocamente. De este modo la Iglesia crecía y se
fortificaba.
La Iglesia no fue fundada por nosotros los apóstoles sino más
bien por la extraordinaria acción del Espíritu Santo, que
operaba directamente a través del pueblo. La Iglesia es el
pueblo de Dios que camina con su Pastor Jesucristo, guiada por el
Espíritu Santo, hacia el Padre. Porque la Iglesia está fundada
sobre el pueblo y por el pueblo, el cual vive en unión con la
Santísima Trinidad y manifiesta su vida.
Nosotros los Apóstoles, con la oración, con el ofrecimiento de
nuestra vida y con la predicación, participábamos en la acción del
Espíritu, acompañando a cada persona en su crecimiento
espiritual. Éramos padres en la fe, porque ayudábamos a las
personas a crecer; éramos padres, no patrones. Como
verdaderos padres no pretendíamos imponer nuestra autoridad
sino que la utilizábamos para afirmar el camino de cada fiel y de
la comunidad íntegra, para que cada uno lograse la madurez de
la fe, la capacidad de relacionarse con Dios; de discernir por sí
mismo el bien y el mal, viviendo en comunión con todos y
confrontándose con todos en comunión. Os aseguro que no se
puede mentir de frente a una comunidad que vive íntegra
delante de Dios; porque las primeras comunidades eran lugares
donde crecía la santidad y donde su multiplicaban los dones de
Dios.
¿Pensáis que nosotros los apóstoles predicábamos mucho y
convencíamos a las personas al son de las palabras? No,
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nosotros predicábamos poco y orábamos mucho,
contrariamente a lo que sucede hoy: la Iglesia está llena de
prédicas, de discursos y de palabras, pero está pobre de
oración. La plegaria personal y comunitaria es la respiración de
cada uno y del pueblo de Dios, porque permite mantener viva la
relación con Dios, y eso le permite al Espíritu Santo actuar en
cada uno y en todos.
Cada persona posee el Espíritu, pero yo os digo que cada
comunidad cristiana debería poseer un espíritu, que se forma a
partir de la vida que fluyen en cada alma y que a través de la
comunión sincera emana de la comunidad misma con potencia,
generando unidad de intentos. Cuando una comunidad posee un
espíritu abierto a Dios, humilde y sincero, sus miembros son un
solo o azó
u a sola al a . E to es se a ifiesta la
multiforme acción de Dios, que suscita dones y misiones en cada
uno y en la comunidad. El Espíritu de Dios actúa sobre el espíritu
de cada uno y sobre el espíritu de la comunidad. Esto sucedía en
las primeras comunidades, inmediatamente después de
Pentecostés.
Ahora os pregunto: ¿Puede la Iglesia, pueblo de Dios ser
considerada hoy una comunidad del espíritu abierto, humilde y
sincero, donde los dones de Dios se manifiestan en plenitud y
donde cada uno llega a la madurez de la fe, al discernimiento
auténtico, a la claridad de la propia misión? Os dejo a vosotros
la respuesta, pero deseo subrayar algunas cosas para ayudaros a
comprender.
Pentecostés había representado el comienzo de la acción de la
Iglesia. El Espíritu Santo había descendido para confirmar la
decisión de los apóstoles y de los primeros discípulos de seguir
la vida y las enseñanzas de Jesús y de estar preparados para la
misión que Dios les había confiado. Desde aquel momento las
primeras comunidades habían sido colmadas de dones y vivían
en oración inmersas en Dios. Jesús operaba a través de su
pueblo, en la potencia del Espíritu Santo y la Iglesia crecía.
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La Iglesia se hacía cada vez más grande y acogía hombres y
mujeres de variada procedencia y culturas. Sin embargo, muchos
eran atraídos no por el deseo de seguir a Jesús, sino más bien por
el deseo de pe te e e a u a o ga iza ió do de las pe so as
obraban milagros de gran magnitud. No hay que asombrarse
entonces que muchos ambiciosos quisieran echar mano sobre el
pode
ue ve ía de Dios usa lo pa a sus p opios fi es. El
espíritu de Judas, el traidor, revivía en muchos y comenzaba a
operar en la Iglesia naciente. El demonio había encontrado el
modo de continuar la obra iniciada con Judas Iscariote,
sus ita do ot os Judas o el fi de t asto a el ost o de la
Iglesia. ¿Cuántos Judas hubieron a lo largo de los siglos?
¡Muchos, muchísimos!
Otro espíritu se había infiltrado en las comunidades cristianas;
también él operaba en cada uno y en la comunidad. Muy
ràpidamente surgieron discordias y contiendas de todo género:
la falta de paz y de comunión generó un vacío en la primera
Iglesia. En vano se levantaban las voces de los apóstoles y de los
justos; yo mismo me vi envuelto en medio de un tremenda lucha
entre espíritus contrarios. Veía, día a día, venir a menos aquella
integridad de fe y aquella unidad de esfuerzo que habían sido la
fuerza de las primeras comunidades. Las comunidades cristianas,
de simples cenáculos de amor y de oración se transformaban
poco a poco en organizaciones rígidas y jerárquicas, cada vez más
atraídas por el poder terreno. El reino de Dios no era más
entendido como una dimensión del espíritu, sino como un reino
terrestre, hecho de procedimientos, códigos y privilegios, que
habría durado para siempre. Era el mismo pensamiento de Judas
Iscariote.
La Iglesia, por fin, llegó a hacerse amiga de los poderosos .¿Cuál
ha sido el precio de esta amistad? El precio fue muy pesado,
porque Dios retiró la potencia increíble concedida a las primeras
comunidades, para impedir que semejante potencia cayese en
manos equivocadas. Desde entonces muchos dones han cesado
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de operar en la Iglesia. Dios no ha cesado de suscitar hombres y
mujeres colmados de una potencia semejante a aquella de los
comienzos, para mostrarle a todos que el poder le pertenece a él
y no a los hombres y ni siquiera a la Iglesia.
La Iglesia es depositaria de los dones de la Iglesia, pero sólo en
la medid en que responde a la gracia, poniéndose seriamente
en camino sobre las huellas de Cristo y dejando aparte los
deseos egoístas. Quien sigue el propio egoísmo es un idólatra,
aunque se profese de Cristo, y aunque diga que pertenece a la
Iglesia: coloca en el centro a sí mismo y no a Dios. Ningún
idólatra puede poseer los dones de Dios, ninguna comunidad en
la que los miembros son idólatras e hipócritas.34
El espíritu del mal actúa así: cuando no logra poseer, destruye.
Esto sucede también en el pueblo de Dios cuando en él anida el
espíritu del maligno. Por esta razón los verdaderos hombres de
Dios, llenos de los dones divinos, han sido casi siempre
rechazados y perseguidos, porque no han aceptado compromisos
y no se han plegado a los deseos de los poderosos. Esto ha sido
hecho a menudo en nombre de la Iglesia. ¿De cuál Iglesia? ¿De
aquella que acoge con gratitud los dones de Dios, que acoge a los
profetas como profetas, a los justos como justos y los sabe
reconocer? ¿O más bien de la Iglesia que quiere poseer los dones
de Dios para usufructuarlos a su placer y cuando no puede
hacerlo, lapida a los profetas y mata a cuantos le son enviados,35
porque no sabe y no quiere reconocer el tiempo en que fue
visitada?36
Por fortuna la Iglesia está también ahora colmada de santidad:
es la santidad de los simples, de los humildes, de cuantos sólo
desean amar y servir a Dios sin ambiciones y compromisos. A
estos les digo: levantad las cabezas porque el Señor intervendrá
34

Rom 8, 9
Mt 23, 37-39
36
Mt.19, 41-44
35
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para dividir de una vez por todas a los corderos de las cabras y
para reunir el rebaño de los pobres, intervendrá para limpiar el
rostro de su Iglesia para hacerla apta para comprender su misión.
¡Este es el momento favorable para decidir pertenecer al pueblo
de Dios!
El Reino de Dios, el verdadero se expandirá en el universo. Dios
se servirá de su pueblo fiel, de su Iglesia para hacer llegar a cada
pueblo del Universo su mensaje de salvación. Llevará a término
su obra, a través de aquella parte de su Iglesia fiel a la que
devolverá su potencia original, añadiéndoles gracias nuevas para
este tiempo. Por eso apresuraos a responder, para ser parte de
esta Iglesia.
Sed concientes de que este es un tiempo extraordinario y el
tiempo de la Pentecostés cósmica: El Espíritu Santo está
descendiendo a confirmar a cada hombre, a cada pueblo del
universo que se ha decidido pertenecer a Dios, por medio de
Jesucristo. Le toca a la Iglesia reunir el inmenso rebaño de Dios
esparcido en el universo, para recapitularlo en Cristo, formando
un solo e inmenso pueblo. Esta es la misión de la Iglesia que
habría debido partir desde el inicio.
Hay muchos pueblos en el universo, hombres y mujeres
preparados a servir a Dios. Nosotros los apóstoles nos
encontramos con muchos de ellos cuando estábamos sobre la
Tierra. Puedo decir que estos hermanos me han visitado,
ayudado, han orado por mí. Ellos esperan ahora como entonces
la respuesta de la Iglesia de la Tierra para estar a su lado en su
misión. Si no existe la respuesta o la respuesta es insuficiente,
estos pueblos serán encargados por Dios de cumplir aquella
misión que la Iglesia de la Tierra no supo desarrollar. Cuantos
sobre la Tierra hubieran respondido, se unirán a las humanidades
fieles, serán bien recibidos y colaborarán con la misión querida
por el Señor.
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Esta será la Iglesia de Dios, una en todo el universo. Ella
preparará el camino al retorno glorioso de Cristo, lo acogerá y
estará con él en la creación nueva. María Santísima, Madre de
Dios y Madre de todos los pueblos, los ángeles, y los santos, los
instrumentos extraordinarios de Dios en este tiempo, rezan por
vosotros para que seáis fuertes y decididos; en modo especial
nosotros apóstoles velamos sobre vosotros en este tiempo.
Os bendigo en el nombre de los Apóstoles del Señor, y que esta
bendición os fortifique y os proteja. En el nombre del Padre, del
Hijo del Espí itu “a to .
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Mensaje del Espirítu Santo
del 12 de setiembre de 2012

LA LEY DEL SENOR ES PERFECTA...
(Salmo 18(19), 8)
¡Os saludo, hijos míos queridos! Hoy deseo afrontar un tema muy
importante para vuestra vida espiritual: le ley de Dios y el lugar
que ella ocupa en vuestra existencia.
¿Qué ley? Muchos de vosotros pensarán seguramente en los Diez
Mandamientos que Dios le dio a su pueblo por la mano de
Moisés, como sabéis por el Antiguo Testamento. Esas son las
leyes de Dios para esta Tierra; pero Dios ha dado su ley también
a las humanidades fieles a El en el universo, en los modos y en las
formas más adaptadas a la originalidad de estos pueblos. Era
necesario que los hombres tuviesen a los ojos una síntesis
codificada de lo que Dios pide y desea de cada uno y de toda la
humanidad. Los Diez Mandamientos os fueron dados para
ayudaros a discernir entre el bien y el mal; ellos os indican lo
que es bueno para vosotros y os aseguran una vida digna de hijos
de Dios. Hacéis muy bien, entonces, en respetarlos, porque,
obrando así elegiréis lo mejor para vuestras vidas; lo mejor que el
mismo Dios, vuestro Creador, que os ama y os conoce, os indica.
Sin embargo, cuando hablo de la ley de Dios, no me refiero
solamente a los diez mandamientos, cuanto a un complejo de
leyes que operan principalmente en la dimensión del puro
espíritu, que despliegan sus efectos, también, en el mundo
material y en la vida de cada criatura en todo el universo. Deseo
ayudaros a comprender, refiriéndome, específicamente, a la
Tierra.
Sobre todo debéis saber que las leyes naturales y físicas, tal
como las conocéis, están subordinadas a las leyes del espíritu:
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aquello que sucede en la materia es sólo el efecto, porque la
causa está en el espíritu. En otras palabras: determinados
eventos no sucederían en la realidad material si antes no
estuvieron preparados en la realidad espiritual. Os doy un simple
ejemplo: ningún hombre sería concebido en el seno materno si la
vida no fuese creada por Dios, que es puro espíritu. La vida nace
primero de todo en el pensamiento de Dios, en la dimensión
purísima de su Espíritu; Dios, al pensar, crea. A partir de este
impulso divino, comienzan a operar las leyes naturales que
llevarán a la formación de un ser humano; lo mismo vale para
todo otro ser viviente creado por Dios, vale para la creación
entera. Si el impulso no parte de Dios ninguna ley puede actuar.
El hombre se ilusiona de poder crear la vida por fuera de las
leyes del Espíritu, manipulando la naturaleza y plegándola a sus
caprichos. Aho a ie , os digo, ue i gú e
ió p odu ido
en vuestros laboratorios tendría en sí la vida si Dios no diese su
impulso vital a esa criatura. La vida es obra de la Santísima
Trinidad, no del hombre. Nace en la dimensión del espíritu y
vuelve a la dimensión del espíritu, una vez agotada la fase
material y terrena. Dios no le permitirá al hombre jugar por
siempre con la vida; aún respetando vuestra libertad, no
permitirá que la manipulación de las leyes de la vida sobrepase
determinados límites.
Volvamos a las leyes del Espíritu. Ellas son universales porque
valen para cada una de las dimensiones de que se compone la
creación y para cada ser que se mueve en el universo; las leyes
naturales, en cambio, no son las mismas en todos lados, porque
se adaptan a las diversas realidades de que se compone el
universo.
Por medio de las leyes espirituales Dios gobierna toda la
creación: a los ángeles, a los hombres, a los animales, a las
plantas etc. ¿Qué significa que Dios gobierna la creación?
Significa que la Santísima Trinidad crea y sostiene
continuamente la vida en cada criatura y en el universo entero
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mediante su AMOR, su INTELIGENCIA y su FUERZA. Estas tres
prerrogativas de Dios manifiestan su potencia creadora,
redentora y santificadora y se expresan en las leyes espirituales.
En otras palabras, estas leyes contienen en sí la potencia que
deriva del amor, de la inteligencia y de la fuerza de Dios; tal
potencia es indispensable para garantizar que los procesos
vitales de todo ser viviente se desarrollen en modo correcto, ya
sea en plano espiritual como en el físico.
Las leyes espirituales fluyen de Dios Trino y Uno pero soy yo, el
Espíritu Santo quien asegura el funcionamiento de las leyes
espirituales, para que ellas se mantengan en perfecta sintonía
con el pensamiento trinitario. De este modo las leyes de Dios
alcanzan su objetivo que es doble: alimentar el soplo de la vida y
poner en funcionamiento las leyes físicas que gobiernan los
procesos vitales de cada ser viviente.
Volvamos al ejemplo de la vida humana,de vuestra vida: vosotros
nacéis no cuando una mujer os trae al mundo, sino cuando Dios
os crea. La creación es un acto libre y sublime de Dios en el cual
El expresa toda su potencia total. Con su pensamiento y su
voluntad Dios decide crearos a su imagen y semejanza; no estaría
obligado a hacerlo, pero El os considera preciosos y por eso os
crea. Dios no es un ser solitario que gobierna un inmenso
espacio vacío: El ha querido que sus criaturas llenasen el
universo, para colmarlo de su vida. Innumerables formas de vida
pueblan el cosmos, cada una de las cuales lleva en sí el sello de
su inmenso Creador, de su bondad, de su amor. Dios ama de
modo sublime a los ángeles, que son espíritus puros, y a los
hombres que son seres dotados de espíritu, lo que los hace más
semejantes a El. Dios ama, sin embargo a toda criatura, aun
cuando menos perfecta que los ángeles y los hombres. Tened
bien presente esto cuando os acercáis a un animal, a una flor y a
cualquier otra criatura;¡qué no os suceda nunca despreciar lo
que Dios ha creado!
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Dios os piensa, y en el momento en que os piensa, os crea.
Desde ese instante yo comienzo a actuar en vosotros de modo
que las leyes espirituales trabajen correctamente: ellas activan
vuestro espíritu y lo vuelven plenamente capaz de actuar; el
espíritu pone en acción el alma y el alma el cuerpo. En este punto
entran en juego también las leyes naturales que deben guiar
todos los procesos biológicos necesarios para formar un hombre.
Desde vuestra concepción hasta la muerte, las leyes espirituales
estarán siempre por encima de las naturales para mantenerlas
en el justo equilibrio, de modo tal que vuestro cuerpo funcione
según el pensamiento de Dios. Así las leyes del Espíritu
custodian la vida de vuestro ser: espíritu, alma y cuerpo. Todo
esto, sin embargo, no es todavía suficiente. En efecto, cuando
llegáis al mundo os encontráis viviendo en un determinado
ambiente y debéis insertaros correctamente en ese ambiente.
Las leyes espirituales operan entonces y esta vez, ponen en
acción las leyes naturales que actúan en vuestro cuerpo y en la
naturaleza que os recibirá: de esta forma el cuerpo se adaptará a
un cierto clima, a la alimentación, y así por el estilo. Lo mismo
sucede para todas las otras formas de vida diversas de la vida
humana: todo debe ser regulado según el pensamiento divino.
Nada de esto sería posible si las leyes espirituales no le dieran
una dirección precisa a la acción de las leyes naturales.
Las leyes espirituales son el ámbito dentro del cual se mueven
todas las leyes físicas que gobiernan la materia. Las leyes
espirituales son armoniosas porque provienen del Creador que
no tiene en sí ninguna desarmonía. Actúan para llevar cada cosa
creada al bien y a la plenitud. Por eso están por encima de las
leyes físicas que gobiernan la materia, las cuales, por sí solas, no
bastarían para regir el universo.
Las leyes espirituales son muchas y descienden de las tres
prerrogativas de Dios de las que hemos hablado. Actúan
directamente en los espíritus puros, en el espíritu del hombre e
indirectamente sobre todo lo creado, mediante las leyes
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naturales que les están subordinadas. Algunas leyes naturales
derivan del AMOR de Dios: sirven para llenar del amor divino a
los espíritus puros y a los espíritus de los hombres; los hacen
capaces de amar a Dios y al prójimo y de ser amados; protegen la
vida en las criaturas, aseguran la paz. Otras leyes se derivan de la
INTELIGENCIA de Dios: hacen capaces a los espíritus de conocer
a Dios y la realidad, tal como es en Dios, abren horizontes
siempre nuevos al conocimiento. Otras, finalmente, descienden
de la FUERZA de Dios: tienen el objetivo de reforzar la voluntad
del bien en los espíritus, les otorgan la prontitud para acoger y
amar la divina voluntad, para superar las pruebas, para
perseverar en la fe, etc.
Las leyes naturales gobiernan los procesos de la vida en cada fase
de su desarrollo: los procesos cognitivos del hombre, los ritmos
de la creación para que todo esté en armonía con el pensamiento
divino. Cada ser viviente está envuelto por la potencia de las
leyes espirituales y por la acción de las naturales; si no fuese así
no habría vida en el universo. Esto os da a entender que la
creación entera está bajo la mirada atenta de Dios que guía todo
hacia el bien. Pensad en esto cuando observáis la majestuosidad
del cielo estrellado, cuando contempláis la belleza de un bebé, la
perfección de un animal, de una planta que florece, etc. Sabed
que todo está en las manos de Dios y que yo actúo siempre para
hacer que nada de lo creado se aparte de las leyes divinas.
Los científicos de la Tierra se limitan a estudiar las leyes
naturales y a observar los efectos. Estudian y hacen
experimentos durante años y años, pero no ponen el mismo
empeño en conocer las leyes del espíritu; para muchos de
vuestros estudiosos el espíritu ni siquiera existe. Actuando de
esta forma no llegan nunca a conocer verdaderamente lo que
sucede en el mundo físico, porque no tienen un marco de
referencia, indispensable para conocer el porqué de lo que
sucede en la naturaleza. Están confinados en la observación de
fenómenos. Si vuestros científicos estuvieran más cerca de Dios
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descubrirían con facilidad cosas que hoy les parecen
indescifrables.
Si Dios gobierna todas las cosas ¿por qué el mal lo afecta al
hombre? ¿Por qué la naturaleza, a menudo es enemiga y
provoca catástrofes? La respuesta hay que buscarla en la
existencia de Lucifer y en las elecciones del hombre respecto del
bien y del mal. Veamos qué sucede en vuestro planeta. El
pecado original cometido por vuestros progenitores abrió el
camino para la acción del mal. Lucifer existe y opera sobre la
Tierra; no es una figura imaginaria o una ciega superstición; es
una cruda realidad. El se opone a Dios desde siempre y a los hijos
de Dios, esperando ser un día adorado como único señor y ser el
dueño de la creación. Desgraciadamente una buena parte de
vuestra humanidad le presta fe a los halagos del demonio y cree
poder obtener poderes y privilegios aliándose con él. No
obstante la venida de Jesucristo y de su obra de redención, la
mayor parte de la humanidad de la Tierra continúa rechazando
al Padre, negando al Hijo e ignorando al Espíritu Santo.
Lucifer no puede interferir de ningún modo en el
funcionamiento de las leyes del Espíritu, porque Dios no lo
permite. Sin embargo, desde siempre trata de perturbar la
acción de las leyes naturales; Dios lo permite por justicia: si la
mayor parte de los hombres no se opone al maligno, escogiendo
decididamente a Dios, entonces es justo que soporte las
consecuencias de sus elecciones. Sobre la Tierra muchas leyes
naturales son manipuladas, violadas, trastocadas al punto de
causar grandes daños al planeta. Lucifer es un espíritu puro,
inteligente y conserva el conocimiento que poseía como ángel de
luz, antes de rebelarse a Dios. Sabe cómo actuar sobre las leyes
naturales para forzarlas; sugiere a sus seguidores cómo hacer
para plegar la naturaleza a sus fines egoístas. Podéis ver esto
sobre la Tierra: la mayor parte de las catástrofes naturales son
causadas por las elecciones malvadas de muchos hombres
aliados de Lucifer. No es Dios la causa de las catástrofes de la
118

Tierra; por el contrario Dios ha dispuestos todas las cosas para el
bien de sus hijos. El mal no viene de Dios porque Dios es el
SUMO BIEN, y nunca causaría el mal a sus hijos. Las elecciones
malvadas de los hombres, la corrupción de su espíritu los lleva a
buscar al que es el principio del Mal, y del cual brotan todos los
males del universo: Lucifer. El mal está causado por el mal,
cuanto antes lo comprendáis será mejor para vosotros. En vez
de imprecar contra Dios, mejor le sería al hombre de la Tierra
observarse a sí mismo y corregirse lo más pronto posible.
El hombre de la Tierra está llamado a elegir incondicionalmente
amar y servir a Dios. Esto implica que el verdadero creyente se
ofrezca a Dios para resultar hijo de Dios. Quien dice que ama a
Dios y se comporta como egoísta no es sincero. Quien ama a Dios
se pone a su disposición renunciando al egoísmo; sólo así podrá
ser guiado por Dios hacia el bien. Si el hombre elige libremente
pertenecer a Dios , yo puedo actuar en su espíritu; entonces las
leyes espirituales operan plenamente y también las naturales
despliegan su acción sin sufrir interferencias de parte del mal.
De esta forma el hombre su eleva en su espíritu y mejora
también en su cuerpo. Por el contrario, si el hombre se
abandona al mal no podrá más que retroceder en todos sus
niveles: las leyes espirituales no podrán actuar libremente, con
graves consecuencias para el espíritu, el alma y el cuerpo; de aquí
los padecimientos y las enfermedades.
¿Por qué entonces los santos, aún habiendo elegido a Dios, han
sufrido en el espíritu y en el cuerpo? Porque han aceptado
seguir hasta el final a su Señor que tomó sobre sí toda la
corrupción del hombre para vencerla definitivamente con su
muerte y resurrección. Todos vosotros estáis llamados a seguir al
Hijo de Dios en su pasaje de la muerte a la vida, y todos estáis
inevitablemente expuestos a la acción del mal que está bien
presente sobre la Tierra. Por esta razón no podéis estar nunca
exentos del todo de los sufrimientos; ellos son parte de la
experiencia terrenal, triste herencia de vuestra rebelión a Dios.
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Dios no quiere el sufrimiento de sus hijos: excepcionalmente lo
permite cuando este puede servir a su plan de salvación, como
sucedió con los santos. Estos aceptaron el sufrimiento como
participación en los sufrimientos de Cristo y como contribución a
la salvación de sus hermanos. Lo podéis hacer también vosotros,
porque todos estáis llamados a la santidad; experimentaréis
entonces que el sufrimiento ofrecido a Dios pierde aquella
amargura que tantos de vosotros experimentan. Otras veces
Dios permite el sufrimiento para reforzaros en la fe y para
llevaros a hacer la elección justa: Dios cierra todos los caminos
placenteros y deja abierta sólo la puerta estrecha; esto os hace
sufrir. Pero si aceptáis el pasaje estrecho vuestra fe crece y
también vuestro espíritu, y las situaciones difíciles se resuelven.
De esta forma el Señor transforma en bien aquello que podría
apareceros como un mal. Dios os salva muchas veces de graves
peligros a través de un sufrimiento porque vosotros, en vuestra
terquedad, elegiríais siempre lo que es más cómodo aunque más
dañoso para vosotros.
¿Podéis vencer el mal? Si, podéis. Dios permite que enfrentéis
el mal para vencerlo y nunca para ser sobrepasados. Cuando os
abandonáis completamente a Dios y os ofrecéis a El, sois
amaestrados por El en vuestra intimidad y sois elevados a una
dimensión distinta de aquella en la que se encuentra buena
parte de esta humanidad: es la dimensión del espíritu, donde
operan las leyes espirituales, las leyes perfectas de Dios.
Entonces comenzáis a ver la realidad de modo distinto y
enfrentáis diversamente también las situaciones dolorosas de la
vida. Las leyes del espíritu toman la delantera sobre la leyes
naturales y vosotros no estáis más bajo el dominio de la
materia sino del espíritu. Aquí suceden las curaciones y los
milagros porque el espíritu está sobre la materia.
La dimensión del espíritu se alcanza con la fe y no con la
religiosidad. Debéis tener fe en Dios y dejar que sea El quien se
ocupe de vosotros. No debéis volveros pasivos, por el contrario
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debéis estar atentos para acompañar mi acción, pero debéis ser
concientes que cada solución viene de Dios y no de vuestras
capacidades humanas. Estas son útiles si están sometidas a Dios,
pero pueden ser peligrosas si sois presuntuosos y egoístas. Para
esto es preciso la verdadera plegaria; muchos de vosotros rezan
sin entrar nunca en la dimensión elevada del espíritu; su
plegaria es fruto de una costumbre o de un deber que cumplir;
proviene de la religiosidad. La fe en cambio lleva a la oración
profunda, donde vuestro espíritu se encuentra con Dios en un
intercambio puro de amor, del que nace todo conocimiento.
La dimensión del espíritu se alcanza con una disciplina interior;
no hablo de penitencias rigurosas o de renuncias exageradas,
hablo de una sabiduría interior que os hace elegir lo que es útil
para vuestro crecimiento interior, y os hace descartar lo que es
inútil y que no os ayuda. Vuestro espíritu y el alma junto con el
cuerpo son educados para escoger el alimento apropiado. Esto
vale para hoy más que nunca, porque Lucifer tiene a disposición
muchos medios que capturan vuestro tiempo y vuestra atención
apartándoos de las cosas de Dios. ¡Tomaos algunas pausas de
silencio en el ruido de vuestras jornadas y elevad vuestro
pensamiento a Dios! Basta muy poco para restablecer un
contacto vital con la fuente de todo bien. Tenéis necesidad de la
paz, de otra forma sufriréis; la paz la encontráis en Dios y no en el
mundo que no tiene paz.
Dios desea introduciros en la dimensión del espíritu. Por el
contrario, Lucifer trata de aprisionaros en la esfera de los
placeres egoístas, en la dimensión material, hecha de intereses
y de bienes ligados al mundo y a las cosas del mundo. En este
mundo se mueve a sus anchas, pudiendo interferir con las leyes
que gobiernan la esfera material. El mundo material es su reino,
poblado por egoístas, indiferentes al amor de Dios. ¡No os dejéis
encerar en esta cárcel! Buscad a Dios para que El os atraiga a sí,
en la dimensión más alta donde su ley perfecta puede haceros
verdaderamente felices.
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En este punto, quisiera proponeros algunas preguntas, os invito
a reflexionar y a responder con sinceridad: ¿qué felicidad
buscáis? ¿La que proviene de Dios o la que os ofrece el mundo?
¿Cuál es para vosotros el sumo bien y de dónde proviene: de
Dios, de vosotros mismos, o de los otros? ¿Sois libres o
dependéis de alguien o de alguna cosa para ser felices?
Examinaos delante de Dios antes de responder. Buscad
comprender si vuestra búsqueda del bien y de la felicidad nacen
de la plenitud que sentís en vosotros porque sois de Dios, o de un
vacío que no sabéis cómo llenar. Existe el amor de Dios que llena
y el amor humano que vacía, porque desea poseer y basta.
Decidid qué amor queréis. Si elegís el amor de Dios, debéis
aceptar vivir según sus leyes, que son puras como El es puro; si
estáis unidos a El, El os hará comprender toda su ley que es
perfecta y que os volverá perfectos en Dios. Si eligierais el amor
del mundo estaréis bajo el dominio de la materia, con todo lo
que de esto se deriva.
Sois libres de elegir qué ley queréis respetar: la ley de Dios o la
del mundo; el espíritu o la carne. Sabed sin embargo que Dios no
permitirá para siempre que Lucifer se insinúe en la creación para
llevarla lejos del Creador. Dios es el Señor del universo y reunirá
en sí la creación íntegra. ¡Por lo tanto, no temáis vosotros que
amáis a Dios! Vuestros sufrimientos son un holocausto
agradable a Dios, por cuyo medio muchos hermanos obtienen
misericordia; pero no sufriréis por siempre. Dios intervendrá
para salvar a sus fieles y liberarlos del mal.
La creación será toda nueva, y será regalada a los hijos de Dios.
Será gobernada para siempre por las más sublimes leyes
espirituales, las leyes perfectas del Espíritu que es la vida. Sed
concientes que podéis abreviar los tiempos de la intervención de
Dios, con el amor, la entrega y la plegaria.
Estoy con vosotros, estoy en vosotros y os bendigo en el nombre
del Pad e, del Hijo del Espí itu “a to .
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Parte III

PROGRESAR EN LA PLENITUD
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Premisa
En esta tercera parte hemos recogido los textos extraídos de la
serie de video-conferencias que hemos realizado en los primeros
seis meses del 2012.
La se ie tuvo o o título P og esa e la ple itud . A t avés de
las video-conferencias hemos buscado, entre otras cosas,
desarrollar, y profundizar los seis puntos indicados por San
Miguel Arcángel en el mensaje del 10 de setiembre de 2010 con
el título El Nú leo Ce t al ha éis leído e la segu da pa te de
este libro.
Para facilitaros la lectura recordamos los seis puntos citados
arriba, que representan los ejes de la recapitulación en Cristo.
Ellos son:
1. El sacerdocio de los arcángeles.
2. La paternidad y la maternidad espiritual.
3. El sacerdocio nuevo.
4. La pureza.
5. La entrega de la vida a través de María Santísima.
6. La comunión universal.
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Capítulo 1

El NUCLEO CENTRAL
(Texto extraído de la video conferencia del 11 de febrero de 2012)

Stefania Caterina (S.C.): Os saludo y os agradezco, queridos
televidentes. Bienvenidos esta video conferencia en la que
deseamos profundizar algunos argumentos que ya forman parte
de nuestro testimonio de la asa edito a Lu es del E odo ue
ha organizado esta video conferencia.
Como muchos habrán leído en los mensajes publicados en este
sitio37 y particularmente en los últimos mensajes del año pasado,
Jesús habló del futuro de su pueblo y de los instrumentos
previstos para este tiempo. Se trata de instrumentos especiales
que tienen la tarea de ayudar a la humanidad a entrar en una
fase siempre más decisiva de la historia de la salvación. Una
fase que es el preludio de la nueva creación y del retorno de
Cristo, que todos nosotros esperamos. No sabemos cuándo
sucederá más así lo ha prometido Jesús.
Estos instrumentos están ahora en acción y de esto queremos
hablaros. Personalmente ya hablé con profundidad en la
conferencia del 18 de diciembre de 2011. Hoy deseo hablaros
aún más directamente, partiendo de mi experiencia personal. No
quiero hacerlo sola, y como veis está a mi lado una persona que
muchos de vosotros o o e : To islav Vlašić, junto al cual he
caminado estos años y con el cual estoy particularmente
comprometida en el proyecto del Núcleo Central, como os lo
explicaremos. Juntos procuraremos a una comprensión siempre
mayor sobre qué son estos instrumentos, en modo especial el

37

www.alanuevacreacion.org
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Núcleo Central, cuál es su acción a favor del pueblo de Dios que
es la Iglesia. Paso entonces la palabra a Tomislav Vlasic.
Tomislav Vlašić (T.V.): Os saludo y os auguro la paz, la luz de Dios
y su sabiduría para que podáis comprender el mensaje de Dios y
su voluntad. En estos años he estado en silencio por la voluntad
de Dios; ahora ha llegado el momento en que por voluntad de
Dios debo hablar e informar a la humanidad, junto con Stefania,
aquello que el Señor no solo intenta hacer, sino lo que ya está
haciendo. Como sabéis e el li o E Medjugo je la Vi ge está
viva 38 os he dicho que ofrecí mi vida a Jesús a través de María
ya desde el comienzo mismo de las apariciones, para que las
apariciones mismas se manifestasen tal como son las
intenciones de Dios. A partir de aquel momento, distintas
personas se unieron a mí y me han sido muy cercanas,
ofreciendo la vida. Así nació la comunidad, la fraternidad. Se han
formado los núcleos y muchas personas se ofrecieron
individualmente. Además ha sucedido en el universo algo de lo
que deseo hablaros.
Quisiéramos explicaros lo que está sucediendo delante de
vuestros ojos: la turbulencia de la humanidad, la inquietud. Son
muchos los intentos de explicar esta inquietud desde el punto de
vista de la crisis material; pero la crisis está profundamente
enraizada en la crisis del espíritu del hombre, que está separado
de Dios. En este momento, la acción de Dios, potente y rápida,
consiste en tocar el espíritu del hombre y de la humanidad
entera, para llevarlo a la comunión con el Espíritu de Dios. Cada
espíritu que no está enraizado en Dios y que no sigue los
proyectos de Dios está entrando en crisis. Veréis muchas
turbulencias sobre la Tierra y en el universo, y al mismo tiempo
podréis observar y participar en la acción de Dios dentro de
vuestro espíritu que os llevará a la comunión con el Espíritu de
38

A Medjugo je la Mado
Luci dell’Esodo 2008.

a e viva, Collo ui o P. To islav Vlašić Ed.
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Dios. Se trata del proceso del Pentecostés cósmico silencioso del
Stefania Caterina ha escrito en su segundo libro.39 Esto de lo que
os hablamos no es una simple noticia, sino algo que conocemos y
algo de lo que participamos, por querer de Dios, desde hace más
de diez años. Ahora es el momento de informarlo a la Tierra y a
todos los hombres; en seguida continuaremos a daros todas las
informaciones que os sean útiles.
S.C.: Hemos dicho y escrito, en los libros y en los mensajes, que
la humanidad debe salvarse, y se salvará sólo a través de
Jesucristo. Este el tiempo en que Jesús trabaja especialmente y
tiene necesidad de testimonios. He aquí que os aportamos hoy
es un testimonio. Como Jesús nos ha explicado, el testimonio no
es simplemente una serie de argumentos que sirven para
convencer a alguien; el testimonio es sobre todo la manifestación
de la vida de Dios que habita en un testigo si es auténtico. El
verdadero testigo no aporta charlas sino la vida de Dios. Por eso,
nosotros buscamos hoy manifestaros la vida que Dios nos ha
transmitido en estos años y que va mucho más allá de cualquier
mensaje, por más bello e importante que sea; es un verdadero
programa de vida. Queremos decíroslo claramente que Tomislav
Vlašić y yo formamos, ambos, parte del Núcleo Central. Fuimos
llamados a esta tarea hace ya más de diez años. Naturalmente,
aquel no era el tiempo en que podíamos revelarlo porque el
Señor debía sistematizar muchas piecitas de un amplia mosaico
que no abarca solamente la Tierra sino todo el universo. Nuestra
pertenencia y nuestra acción en el Núcleo Central, nos hacen
directamente testigos de cuanto sucede en lo interior de este
instrumento. Podemos deciros que la acción del Núcleo Central
es una acción de largo radio que alcanza la realidad íntegra del
universo y la alcanza principalmente en espíritu.

39

Cfr. Stefania Caterina Rees i i la histo ia Vol 1. En el pensamiento
de Dios cap. VI. Ed. Luci dell’Esodo. 2010
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T.V.: El Núcleo Central es el anillo de unión entre los arcángeles,
los ángeles, diríamos, entre los espíritus puros y las
humanidades fieles a Dios. Al mismo tiempo, une a todos los
peregrinos que caminan hacia la casa del Señor, sean vivos o
difuntos hacia la casa del Señor. El Núcleo Central actúa como
una primera célula que junta y orienta en el Espíritu de Dios a
todos aquellos que adhieren al plan de Dios.
S.C.: Resalto hoy, como lo he escrito y dicho muchas veces, que
el plan de Dios para este tiempo, es un plan irreversible: quiere
decir que no vuelve más atrás. Por eso aún siendo concientes de
lo que este anuncio nuestro podrá suscitar, vale decir, polémicas,
críticas, incredulidad, debemos deciros que todo esto es ahora
indiferente al plan de Dios. El está yendo, y seguirá adelante más
allá y por encima de todo lo que los hombres piensan. Esto no es
porque Dios sea un justiciero, sino simplemente porque la
humanidad se encuentra en grave peligro y Dios, que es Padre y
nos ama debe intervenir. Por este motivo los instrumentos de
Dios están actuando en este tiempo de modo decidido y claro y
se manifiestan siempre más, independientemente que la
humanidad lo acepte o no. Quien lo acepta y se une a él, tendrá
seguramente grandes ventajas; naturalmente, cada uno es libre
de creer y aceptar o no.
T.V.: Sentimos la obligación de comunicar a los hombres de la
Tierra que Dios ha cumplido grandes acciones en todo el
universo. Como ya ha dicho San Miguel en su último mensaje
pu li ado po Lu es del E odo ,40 la Tierra es el último planeta
al que se le ha comunicado este anuncio, por la dureza de
o azó de esta hu a idad. E el e saje o el título El futuro
de mi pueblo Jesús dice que si no se encontrara sobre la Tierra
cierto número que responda al programa de Dios, estos serán
cambiados. ¿Qué quiere decir que los programas de Dios serán
40

Se trata del Mensaje de San Miguel Arcángel del 10-09-2010, con el
título El Nú leo Ce t al ; www.alanuevacreacion.org
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cambiados? Quiere decir que hasta ahora, todo el universo se ha
adecuado a los tiempos de respuesta de la Tierra, siguiendo
también el calendario litúrgico del pueblo de Dios; esto es
porque sobre la Tierra se ha encarnado Jesucristo, y él actúa en
su pueblo, en su Iglesia. Sin embargo, si ni siquiera una pequeña
parte de la humanidad de la Tierra respondiera, Dios confiará a
otra humanidad del Universo, fiel a él, la tarea de estar a la
cabeza de la transformación prevista para todo el género
humano. Esto comportará un cambio para la Tierra: no se podrá
seguir diciendo continuamente si y no. De modo que el proceso
de transformación no durará milenios, porque las humanidades
fieles a Dios actúan rápidamente, y ponen en práctica en seguida
lo que Dios les dice. ¡Será una sacudida terrible para la Tierra!
Por eso os invitamos a todos a abrir el corazón para comprender
el querer de Dios y su acción. Somos testigos, hemos ofrecido
nuestra vida, y también hoy delante de todos decimos que
ofrecemos todo y estamos dispuestos a todo, para que la
voluntad de Dios se realice en el universo entero.
S.C.: Habiendo dicho esto como premisa y también que no es
nuestra intención convencer a nadie, ni crear movimientos, o
sectas o algo por el estilo, cosa de lo que seguramente seremos
acusados, nos dirigimos a todos los cristianos de la Tierra y no
solamente e a ellos. Nos dirigimos a todos los hombres de buena
voluntad que son muchos; también a aquellos que afirman no
creer pero que en realidad son honestos delante de Dios,
íntegros, desean sinceramente un cambio, son sensibles a las
necesidades de la humanidad y de la creación entera que sufre
unida al hombre.
Comencemos ahora a hablar más profundamente del Núcleo
Central. En general, un núcleo se puede comparar con una célula
donde se desarrolla la vida, en este caso la Vida de Dios y donde
las personas viven entre ellas en Cristo. Comparten la vida y
profundizan el camino. Viven entre ellos en comunión y
desarrollan una misión llevando su testimonio. También el
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Núcleo Central tiene la tarea de ser una célula potente en el
Cuerpo Místico de Cristo. Cada cuerpo está compuesto de
células, como bien sabéis, y cada célula tiene su función y su
autonomía, al mismo tiempo, no está aislada de las otras células
sino que participa de la vida del cuerpo entero, aportando su
fuerza para que el cuerpo viva. El Núcleo Central es una célula
potente que tiene la finalidad de suministrar fuerza y vida al
pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque las personas que lo forman
pertenecen a diversas realidades presentes en el universo; Esto
hace que ellas aporten una contribución variada y fuerte al
interior del Núcleo mismo.
Jesús ha dicho claramente que el Núcleo Central se compone de
un número restringido de personas. No supera el número de
cincuenta. Con exactitud, somos cuarenta y nueve. Esto porque
el Núcleo Central se subdivide en siete núcleos, a la cabeza de
los cuales está uno de los siete grandes arcángeles, sacerdotes
del Altísimo. Cada núcleo está compuesto de seis personas: tres
hermanos y tres hermanas que actúan conjuntamente como
núcleo y al mismo tiempo de dos en dos: hermano-hermana,
hermano-hermana, hermano-hermana, con un Arcángel a la
cabeza. Cada uno de estos núcleos tiene una misión particular y
una tarea específica que abarca la creación entera; ellos actúan
en los diversos campos de la vida humana: en el campo de la
ciencia, de la medicina, de la naturaleza, etc., etc.
Las personas que lo integran provienen de diversas
humanidades y no sólo de la Tierra; por lo demás de la Tierra
somos bastante pocos. Algunos miembros del Núcleo Central
son difuntos, lo que no signifi a ue esté
ue tos .Debemos
entender la diferencia entre muertos y difuntos: nosotros
hablamos de la muerte pensando en algo que anula la vida, pero
la vida no se anula con la muerte; solamente se cierra la fase
terrena en el cuerpo, pero la vida continúa en la dimensión del
espíritu, el que también actúa después de la muerte. Por eso es
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que estos hermanos y hermanas difuntos están muy vivos en el
espíritu, muy presentes y poderosos.
Cada uno de estos siete núcleos, como os he dicho, actúa en
diversos campos y tiene la finalidad de abrir el camino a todos
los hombres de buena voluntad que desean sinceramente servir
a Dios mediante Jesucristo, en los más variados ámbitos de la
vida humana hecha de tanta variedad y de tantas misiones.
Pensad en la misión de un médico sobre la Tierra, de un
sacerdote, de una mamá. Son diversos aspectos de la vida que
Dios está tocando, porque la humanidad debe ser elevada y
revigorizada desde adentro, partiendo del espíritu. Es del espíritu
que nace toda cosa, y todo lo que sucede en la realidad concreta
de la vida está preparado en el espíritu del hombre. Por eso,
cuando Dios intenta renovar la humanidad, reforzarla y salvarla,
no comienza desde el exterior, porque no es un mago. La acción
de Dios parte siempre de la profundidad del hombre, o sea de
su espíritu, y a través del espíritu del hombre actúa sobre la
realidad. El espíritu del hombre, unido al Espíritu de Dios
transforma la realidad, porque es creativo, siendo el hombre
hijo de Dios. Así, mediante el espíritu del hombre Dios interviene
en la realidad.
T.V.: Por eso es muy importante entender la relación del Núcleo
Central con cada uno de los siete Arcángeles y por qué debemos
estar en comunión continua con los espíritus puros. Ellos
contemplan el rostro de Dios y transmiten al Núcleo Central los
deseos de Dios; comunican todo aquello que nosotros, limitados
por el cuerpo, no podemos percibir como ellos. La comunión
plena entre el Núcleo Central, los siete grandes Arcángeles y los
espíritus puros es necesaria. De la misma manera, es muy
importante estar unidos a las humanidades del universo que
permanecieron fieles a Dios. Ellas están mucho más avanzadas
que nosotros en el espíritu, y muchos más avanzados que
nosotros también técnicamente.
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Dios ha querido crear la primera célula a la cual se une el
pueblo íntegro de Dios presente en todo el universo: de esta
primera célula parte la acción divina que unificará todas las
humanidades del universo y las reunirá en un solo rebaño. Por
ejemplo, las humanidades del universo fieles a Dios forman un
núcleo: significa que la humanidad de un planeta forma de por sí
un núcleo. Sin embargo en lo interior de este gran núcleo se
forman muchos pequeños núcleos que se mueven, y desarrollan
su misión en todo el universo, uniéndose al Núcleo Central. Al
principio de este año hubo un potente impulso a la acción de
estos tres instrumentos: los espíritus puros, el Núcleo Central y
los hermanos y hermanas fieles a Dios desde el inicio de la
creación.
S.C.: La acción de estos instrumentos será cada vez más
manifiesta. El Núcleo Central funciona de conector en el pueblo
de Dios: tiene la tarea de mantener unidos en el espíritu a todos
los núcleos que se están formando, y no solo sobre la Tierra,
porque existen muchos núcleos también en el universo que están
comenzando un camino. Sobre diversos planetas Jesús no era
conocido hasta hace poco tiempo; todavía no les había llegado a
ellos el anuncio de la salvación. La tarea del Núcleo Central ha
sido, desde hace mucho tiempo, precisamente, llevar ese
anuncio a todos aquellos que en el universo no lo tenían.
Efectivamente, el Núcleo Central anuncia a los diversos pueblos
del universo a Jesucristo, su vida y el Evangelio; todo lo que el
Señor ha revelado.
El Núcleo Central actúa en espíritu también en el purgatorio,
que es una dimensión muy grande e importante en el plan de
salvación. En efecto, los hermanos y hermanas del purgatorio
viven una fase de purificación y caminan hacia el paraíso;
también ellos deben unirse, poco a poco y formar entre ellos
otros núcleos. El purgatorio entero debe resultar un núcleo,
formado por una humanidad que resurge porque vive la
resurrección de Cristo, y entra plenamente en la felicidad del
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paraíso. También el paraíso está en camino, porque instante a
instante, no hay nada definitivo en el universo; solo la nueva
creación, el Reino de Dios que será instaurado por Cristo al final
del tiempo, será la realidad definitiva. Todos estamos en un
camino hacia la creación nueva. Este es el motivo por el cual a
este sitio le dimos el nombre de A la ueva ea ió , porque
deseamos acompañaros a través de los sucesos de este tiempo y
ayudaros a comprender lo que Dios está haciendo en esta fase de
preparación hacia la nueva creación.
T.V.: Como comprenderéis, el Núcleo Central es un núcleo
compuesto por diversos núcleos. Es también un modelo para el
pueblo de Dios, que deberá estar plenamente unido. En el
futuro, en el pueblo de Dios no habrá uno más grande y uno más
pequeño, porque todos están destinados a entrar en la plenitud.
Cada miembro del pueblo debe cumplir su servicio según su
propia originalidad, según lo que el espíritu de Dios le comunica a
su espíritu, que es original. A este programa se unen todos los
núcleos y la dirección íntegra dirigida a testimoniar la muerte, la
resurrección de Jesucristo y su gloriosa venida.
En este punto podría surgir una pregunta: ¿Qué debemos hacer
nosotros sobre la Tierra? Debemos dar el testimonio de la
muerte y la resurrección de Cristo y participar en ellas. Frente al
misterio pascual se pone en evidencia toda la problemática
presente en el universo. En efecto: hay espíritus poderosos en el
universo que dan impulsos equivocados a las almas porque no
están enraizados en Cristo, y nada puede ser resuelto sin
Jesucristo: sólo con la participación en la muerte y resurrección
de Cristo nosotros vencemos el mal. Los cristianos sobre la Tierra
y los hombres de buena voluntad no pueden permanecer
indiferentes, porque están llamados a participar en la misión de
Cristo para vencer el mal, la corrupción y el espíritu corruptor,
para destruir la muerte con la potencia que Cristo ha impreso en
nosotros; resurgir y proclamar la resurrección. De aquí comienza
la misión del pueblo de Dios. Cuando llegamos al punto de
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participar plenamente en la acción de Cristo, nos es comunicado
el Espíritu Santo como a los apóstoles y podemos cumplir la obra
de Cristo, o mejor El puede cumplir en nosotros su obra. Ahora
esta obra está comenzando y no se detendrá hasta que todo esté
afirmado según el querer de Dios.
Por esto os invitamos a entregar la vida a Dios mediante una fe
dinámica, venciendo todas las resistencias y las pruebas, y
permaneciendo fieles a Dios. No os anunciamos nada nuevo,
porque aquí está todo lo que los apóstoles nos han transmitido. Y
no os damos simplemente un anuncio, sino que damos
testimonio que la acción de Dios ha comenzado en todo el
universo, y no se detiene más. No hay más tiempo que perder, y
es preciso responder generosamente para que aún los más
débiles entre nosotros puedan levantarse y llegar al rebaño del
Señor.
S.C.: A cada uno de nosotros se nos pide poner en juego una fe
auténtica en Cristo. Toda la enseñanza de la Biblia afirma que la
fe hace milagros. No podemos cambiar nada partiendo de
nosotros mismos, pero es la fe en Cristo que nos cambia a
nosotros y al ambiente en torno nuestro. Al pueblo de Dios, en
este tiempo, se le pide fe, porque de ahora en adelante se
realizará plenamente cuanto Jesús ha dicho: se le realizará a cada
uno según su fe41. No serán las realidades externas ni las
estructuras humanas, los partidos políticos o los grandes
movimientos los que cambiarán la realidad de las cosas; será la fe
del pueblo de Dios.
El Núcleo Central, los ángeles, los hermanos del universo fieles
a Dios actúan en este tiempo para proteger al pueblo de Dios,
para ayudarlo a desarrollar una fe auténtica. Vosotros sabéis
que sobre la Tierra la acción de Satanás es particularmente fuerte
y se opone a la fe; quienquiera busque vivir las enseñanzas de
Jesús sabe bien qué oposición encuentra en el mundo. Por esto
41
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ha llegado el tiempo en que el Señor se mueve hacia su pueblo, y
lo hace mediante estos instrumentos, para que sean ellos los que
enfrenten directamente las fuerzas del mal y allanen el camino a
los hijos de Dios.
Podemos deciros que hemos luchado tantos años, cara a cara
con el mal y continuamos luchando; hemos aceptado hacerlo
para aligerar a los más débiles, porque el pueblo de Dios es
como un mecanismo que funciona maravillosamente en cuanto
cada uno posee su originalidad, su libertad, su potencia en Dios.
Cada uno debe hacer su parte; pero el más grande, si es el más
grande, está al servicio del más pequeño. Si a alguien le viene
dado por Dios algo de más, no es para que obtenga una posición
de privilegio o para que pueda aventajarse de alguna cosa, sino
para que pueda ayudar a quien tiene más necesidad. Por eso el
Núcleo Central abre el camino a todos y no se pone por encima
de nadie.
T.V.: Os invitamos a dar vuestra respuesta al Señor para
adherirse a este programa. ¿Cómo se adhiere uno a este
programa? Participando e el sacrificio de Cristo, pero no en
sentido ritual, más bien en sentido vital, existencial,
permaneciendo fieles al Señor aun en las persecuciones y en las
pruebas. Sin las pruebas no sucede la transformación de
nuestra vida y permanecemos cerrados en la inmovilidad.
Os solicitamos dar una respuesta individual. Si cada uno no
responde no puede nacer ni siquiera un núcleo. La primera cosa
para hacer es colocarse cara a cara delante de Dios,
sinceramente, con transparencia; elegir adherirse a este
programa, entregar la vida a Dios a través del Corazón
Inmaculado de María; necesariamente, porque sin su ayuda no
se puede hacer nada, ninguno de nosotros puede hacer nada;
este es el querer de Dios. Decidiendo hacer esto cada uno
entrará en este programa; de este modo también el Núcleo
Central podrá ayudaros, porque nosotros estamos
constantemente delante del trono de Dios y presentamos las
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necesidades de cada uno de vosotros. Sin embargo, no podemos
presentar egoísmo, egocentrismo ni tampoco los deseos
enfermizos, sino sólo aquello que está de acuerdo con la
voluntad de Dios. Entonces Dios podrá ayudaros también en
vuestras debilidades, os ayudará a superarlas.
Partiendo de vuestra decisión personal, seréis movidos
automáticamente a la comunión con algún otro, porque en el
universo no puede existir un individuo completamente encerrado
en sí mismo. Entonces, es natural que se forme un núcleo para
que las personas vivan felices y realizadas y vivan en plenitud. Es
normal que se forme una pareja, una familia, un grupo de amigos
que entiendan la importancia todo esto. No se trata de algo que
venga armado desde el exterior, sino que debe partir de lo
interno de vosotros. Si sois sinceros y estáis deseosos, entonces
el Espíritu Santo toca vuestro espíritu por medio de instrumentos
poderosos como son los siete arcángeles. Esto os llevará a formar
pequeños núcleos, que podrán transformarse poco a poco, en
núcleos más grandes. Habrá también Núcleos Directores,
aquellos que Dios ha elegido y elegirá para que estén totalmente
al servicio del pueblo, de tal modo que los individuos y los
pequeños núcleos tengan un punto de referencia. Veréis
entonces como todo el pueblo camina y es ayudado; así cada uno
entra en este engranaje del programa de Dios.
Quisiera deciros todavía esto: ha llegado el tiempo en que no se
puede estar dividido por la mitad: mitad de Cristo y mitad de
algún otro. Jesús en el mensaje dado a través de Stefania,42 ha
dicho que San Miguel no tendrá preferencias con nadie. No
permitirá ninguna hipocresía e t e a uellos ue di e Yo creo
e Jesu isto, o eo e Dios . De a uí a e las tu ule ias e
la humanidad, porque estamos en el tiempo en que Dios toca el
espíritu del hombre y este debe tomar la decisión justa, debe
abrirse a Dios y reconocer que Dios es Dios; no se juega con El.
42
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S.C.: Por esto, el hombre no podrá estar dividido en sí mismo,
sino que deberá decidirse definitivamente por Jesucristo. El
pueblo de Dios tiene todos los medios para dar este paso
definitivo hacia Jesucristo. No os traemos ninguna doctrina
nueva, porque el pueblo de Dios tiene todo lo que precisa. Os
anunciamos a Cristo, muerto y resucitado, que está a la diestra
del Padre y es el Señor del universo. Os damos testimonio que
Jesucristo es realmente Señor del Universo y delante de él
deberá plegarse toda la realidad, justamente como está escrito:
toda rodilla deberá doblarse ante Cristo.43
No nos oponemos de ningún modo a nadie. Esto quiero
aclararlo bien, porque nosotros no estamos contra la Iglesia ni
tenemos doctrinas que sean extrañas a la Iglesia. Estamos
únicamente al servicio del pueblo de Dios, que es la Iglesia. No
estamos al servicio de ninguna estructura de poder, ni religiosa,
ni política, ni económica. El Núcleo Central no sirve a ninguna
estructura de poder, solo sirve a Jesucristo y está bajo su
autoridad directa. Actúa a favor de todos los hombres de buena
voluntad, con mayor razón de la Iglesia que es el pueblo de Dios
sobre la Tierra. El Núcleo Central, lo repito no está ligado a
ninguna estructura.
T.V.: Yo vengo de Medjugorje, he servido a la obra de la Virgen
en Medjugorje. Ahora os anuncio que comienza un tiempo
fuerte, el del triunfo del Corazón Inmaculado de María;
comienza también el triunfo de los hijos de María, porque
triunfa Jesucristo. Os anunciamos la acción potente de Jesucristo
en estos tiempos, que resultará cada vez más rápida. Somos
testigos de esto y os informaremos de las cosas que se nos digan
y de cuanto sea necesario hacer. ¡No esperéis que se haga
catequesis por otros dos mil años antes de decidiros! En vuestro
corazón tenéis todo: Dios ha impreso en vosotros su imagen y os
tocará para despertar esa imagen, pero vosotros debéis estar
43
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despiertos. ¡Despertad! Nosotros estaremos delante del trono de
Dios para interceder constantemente y para ofrecernos por
vosotros, pero sin vuestra respuesta ni siquiera Dios podrá actuar
plenamente en vosotros.
S.C.: Ha llegado el tiempo en que deben cumplirse las palabras
que Dios ha pronunciado a través de su grandísimo apóstol San
Pa lo: Ofreced vuestros cuerpos como sacrificio viviente, santo
y agradable a Dios, este es vuestro culto espiritual. No os
conforméis con este mundo, sino dejaros transformar
e ova do vuest o odo de pe sa … 44 Si hacéis esto Jesús será
libre de actuar dentro de vosotros, a través de vosotros y en
torno a vosotros. El cristianismo se resume en esto: dejar que
Jesús viva en vosotros. Lo podréis hacer solamente entregándoos
vosotros mismos a Dios y dejándoos penetrar por su Espíritu que
os guiará, os instruirá y os llevará a la plenitud. No hay otro
camino; no encontraréis la solución a vuestros problemas en los
libros, ni en las diversiones, ni en las canciones o en otras cosas
por el estilo. La solución a vuestros problemas pasa sólo a través
de la verdadera adhesión a Jesucristo y la plena dedicación a El
y a su vida.
T.V.: ¡Partid del punto justo! No podéis despertaros a la mañana
y pretender recoger frutos si no han sido plantados. Del mismo
modo, si no estáis bien plantados en Cristo, si no estáis
enraizados en el, si no prestáis atención a su vida en vosotros no
podéis recoger los frutos.
S.C.: Jesús está preparado para daros todo aquello que os hace
falta. No hay problema que él no pueda resolver en vuestra
vida. De parte de Dios todo está listo para que su pueblo sea
protagonista sobre la Tierra como en otras partes del universo. El
pueblo cristiano ha dejado demasiado espacio al espíritu del
mundo, demasiado espacio al espíritu del mal. Por esto muchos
piensan que ya no hay nada que hacer, que el mal está
44
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devastándolo todo y que es imposible vencer la batalla contra la
corrupción. Nosotros os atestiguamos que no es así. No es
verdad, porque Jesucristo está por encima de toda la realidad y
tiene todo el poder para derrotar al espíritu del mal. Sin embargo
respeta nuestra libertad y no se mueve si nosotros no le
destrabamos la puerta. Ahora ha llegado el tiempo en que
debemos abrirle la puerta a Jesús y dejarlo actuar dentro de
nuestra vida sin tratar de condicionar más su vida en nosotros.
No podemos confinarlo a Cristo en el papel de Aquel que
resuelve los problemas, mientras nosotros permanecemos en
nuestro egoísmo, en nuestro sueño, que frecuentemente es
mortal. ¡Es p e iso despe ta ! Despiértate, tu que duermes,
levántate de entre los muertos y Cristo te ilu i a á dice San
Pablo45. Os pedimos que despertéis para que Cristo pueda
iluminaros y para que a través de vosotros su luz penetre en el
mundo. El mundo está en la oscuridad pero la luz de Cristo es
más fuerte que cualquier tiniebla; debéis ser concientes, debéis
creernos y poneros en acción para que el Espíritu de Cristo os
guíe.
T.V.:Concluimos esta conferencia y estamos felices porque
hemos podido comunicaros la alegría de todo el universo, la
alegría de María y de Jesús. Estaremos con vosotros. Estaremos,
primero de todo delante de Dios por todos vosotros que
camináis. Nos comunicaremos, entonces, según lo que Dios nos
indique y según vuestras necesidades. Os bendecimos y
permanecemos junto a vosotros en el amor de Dios. Gracias.

45

Ef. 5, 14
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Capítulo 2

EL GIRO DEFINITIVO DE LA
HUMANIDAD
(Texto extraído de la video-conferencia del 25 de febrero de 2012)

To islav Vlašić: ¡Buenos días a todos! Os auguro una buena
recepción de este video y la clara comprensión del contenido que
os presentaré. Luego de la video conferencia que hemos tenido
Stefania Caterina y yo el 11 de febrero de este año, hemos
sentido la necesidad de profundizar algunos aspectos, sobre todo
en referencia al mensaje de San Miguel Arcángel que ha
indicado seis puntos a seguir para ser recapitulados en Cristo.
Estos puntos deben ser tenidos en consideración por todos
aquellos que desean recorrer el camino de la recapitulación en
Cristo.
Le hemos dado a este ciclo de video-conferencias que seguirán
el título P og esa e la ple itud , por un motivo que deseo
subrayar: cada uno de nosotros lleva en sí mismo la semilla de la
plenitud, y está llamado a alcanzar esa plenitud, o sea aquella
perfección que será la eternidad. Entonces, nuestra tarea es
ayudaros a comprender este camino, que es justamente un
pasaje a la plenitud.
Pa a este p i e video de ho he elegido el su título El giro
definitivo de la hu a idad . Como hemos dicho en otra
ocasión46, hemos pasado de la fase de preparación y de los
mensajes de los años pasados, que prometían una particular y
decidida intervención de Dios, a este año 2012, en el que Dios a
comenzado a actuar fuertemente en el espíritu del hombre.

46

Cfr. Cap. 1
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Como Stefania Caterina y yo hemos anunciado, sobre la base de
las experiencias vividas, existen cuatro instrumentos que
actúan en este tiempo. El primer y fundamental instrumento es
el pueblo de Dios, que El utiliza desde siempre. Sin embargo, en
un momento como este que es extraordinario para la humanidad
entera del universo, Dios ha previsto otros tres instrumentos
especiales y poderosos, para reforzar el pueblo de Dios y llevarlo
a la plenitud. Ellos son: los ángeles que sirven a Dios, el Núcleo
Central y las humanidades del universo fieles a Dios.
Los ángeles, que son espíritus puros, contemplan el rostro de
Dios y reflejan sobre el pueblo de Dios aquello que contemplan,
son instrumentos especiales en acción de Dios. Con respecto al
Núcleo Central no quiero repetir cosas ya dichas47. Agrego
solamente que es un anillo de conjunción entre los espíritus
puros y las humanidades fieles, por una parte; y por otra toda la
humanidad en peregrinaje hacia la meta prevista por Dios. Las
humanidades fieles a Dios han tenido un progreso fuerte y
rápido en la historia. Primero de todo, los hombres y las mujeres
de estas humanidades se han desarrollado en el espíritu, en
unión con el Espíritu de Dios y después en todo lo demás, tan es
así que sus cuerpos son muy semejantes al cuerpo glorioso de
Cristo.
Estos instrumentos trabajan especialmente en espíritu, pero al
final, como lo prometido por Jesús a través de Stefania, Dios
permitirá que las humanidades fieles se encuentren con la
humanidad de la Tierra y con todas las otras humanidades,
porque el universo entero deberá ser unido. Habrá un solo
pueblo en todo el universo y un único pastor: Jesucristo.
Hablando de la acción en espíritu, podemos preguntarnos
¿Qué es el espí itu? Frecuentemente se utiliza esta expresión
pero me parece que no siempre se la entiende. Del espíritu, ha
hablado extensamente Stefania Caterina en el libro Rees i i la
47
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histo ia 48 al cual remito a cuantos deseen profundizar el tema.
De todos modos, el Espíritu de Dios es la vida de Dios; sabemos
que es la tercera persona de la Santísima Trinidad; pero ¿qué es
el espíritu del hombre? Decimos que el espíritu es el espacio
interior más profundo y más íntimo del hombre, donde el
Espíritu Santo imprime la chispa de la vida, y donde el hombre
puede encontrarse con Dios, cara a cara. Esto es porque el
hombre está creado a imagen y semejanza de Dios. San Pablo en
el cap. II de la primera carta a los Corintios, asegura que el
hombre en su espíritu puede conocer la sabiduría de Dios, que
está en el misterio, porque le viene revelada por el Espíritu de
Dios. El Espíritu, en efecto, conoce bien cada cosa, también la
p ofu didad de Dios , afirma el apóstol49. Por eso el hombre que
recibe el Espíritu de Dios es capaz de comprender y penetrar
toda la realidad, justamente con el auxilio del Espíritu de Dios.
Tratemos de comprender, entonces, qué sucedió en la historia
de la humanidad. Al principio, el hombre fue creado por Dios
íntegro, porque su espíritu estaba plenamente unido al Espíritu
de Dios. En el había armonía entre el espíritu, el alma y el cuerpo.
Después del pecado original, el hombre se separó de Dios, y su
espíritu se debilitó. Por esta razón no está más en condición de
vivir sin ayuda, sin entrar en relación con un espíritu más potente
que él; de esta forma se unió al espíritu del mal, a Lucifer.
Después de este suceso, se inició una fase nueva: el hombre
debía volver a Dios, pero el camino habría sido lento. La ciencia
sostiene que el hombre ha tenido una evolución; nuestras
experiencias nos confirman que esto es verdadero. La evolución
se inició después de la caída del pecado original. Dios guió
progresivamente al hombre y a la humanidad entera en vista de
Jesucristo.
48
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Con la venida de Jesucristo todo hombre que ha aceptado al
Salvador, ha recibido el Espíritu de Dios y entonces se inició una
fase nueva de la historia de la humanidad: el hombre, por la
plenitud recibida en Cristo, podía progresar en la plenitud. El
Pentecostés vivido por la Iglesia ha marcado un gran giro para
toda la humanidad.
También hoy nos encontramos viviendo una época nueva: Dios
decidió cumplir sus promesas y reconducir toda la humanidad a
la unión con el Espíritu de Dios. Toda la humanidad y la creación
entera deberán someterse a las leyes del Espíritu. Es el tiempo en
el que estamos llamados a recorrer este camino; por esto Dios
nos ha puesto a disposición sus instrumentos que nos ayudan.
Ellos actúan con potencia, lo puedo afirmar y testimoniar. Así
cada uno podrá recorrer el camino hacia la plenitud. Por esto he
titulado a esta conferencia El gi o defi itivo de la hu a idad,
porque Jesús ha dicho a Stefania que este programa es
irreversible y va hacia el pleno cumplimiento.
Quizás os preguntéis como entrar en comunión con estos
instrumentos poderosos que Dios ha puesto a nuestra
disposición. Bien para responder a esta pregunta consideremos
un acontecimiento histórico narrado por la Sagrada Escritura en
los Hechos de los Apóstoles cap. Diez. Un hombre pagano,
Cornelio, oficial romano estaba rezando con su familia; buscaba
la salvación. Improvisamente vio un ángel que le mandó llamar a
un cierto Simón, llamado Pedro, el cual le había hablado a él del
Salvador del mundo. Pedro, prontamente, se llegó a la casa de
Cornelio. Después de haber escuchado de Cornelio mismo el
relato de la experiencia vivida, inmediatamente le anunció a
Jesucristo, Salvador del mundo. En aquel momento el Espíritu
descendió sobre Cornelio y su familia. Así delante de San Pedro
se abrieron las fronteras hacia todos los hombres; y el bautizó a
Cornelio y a su familia.
Este episodio nos provee ciertos elementos que deseo subrayar,
y que son actuales también para nosotros. El primer elemento
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es que Cornelio era un pagano. Esto significa para nosotros que
este anuncio es dado a todos los hombres de buena voluntad, en
todo el universo y no solo a cuantos pertenecen a la religión
cristiana. Tendremos hermosas sorpresas porque el Espíritu
Santo actuará en los hombres de buena voluntad de todas las
categorías y de todas las religiones. El segundo elemento es el
ángel de Dios. Era necesario que el ángel de Dios viniese a abrirle
el camino al alma de Cornelio. El tercer elemento es San Pedro, el
testigo que anuncia al Salvador y la salvación.
Ahora nos preguntamos: ¿dónde se encuentra San Pedro, de
qué modo continúa actuando? Sobre la base de nuestras
experiencias puedo decir que S. Pedro y los Apóstoles, junto a
todos los santos, se ofrecen a Dios y rezan por estos tres
instrumentos especiales, para que estén llenos de toda la
santidad del pueblo de Dios y puedan actuar potentemente a
favor de la humanidad. Por otra parte, todos aquellos que han
recibido el bautismo están llamados a testimoniar la salvación,
como hizo el apóstol San Pedro. En esta luz, en el libro Mas allá
de la gran barrera 50 Stefania ha presentado el bautismo en el
Espíritu Santo y en el fuego. Este bautismo en el Espíritu Santo
descenderá sobre toda la humanidad del universo. Como fue
explicado no será un bautismo como el de Pentecostés, sino un
bautismo silencioso. ¿Por qué silencioso? Porque requiere la
respuesta a un camino, el crecimiento de la persona, desde el
momento que tantas gracias gratis datae, desaparecerán. El
hombre deberá dar una respuesta libre y plena a Dios y elevarse
a Él.
Surge otra pregunta: ¿cómo podemos captar la acción del
Espí itu “a to de t o de osot os ? Nos lo preguntamos sobre
todo en este tiempo en que las interpretaciones humanas son
tantas, distintas entre sí y a menudo erradas. El Espíritu es
considerado unas veces como una energía, otras veces como algo
50
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que lo puede obtener solo quien tiene un carisma, etc, etc. Una
cosa es importante en el episodio que hemos narrado. Cornelio y
su familia estaban preparados para recibir a Jesucristo e
inmediatamente el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Todos
aquellos que acogen a Jesucristo y son de buena voluntad,
tendrán las mismas gracias, y estos instrumentos poderosos
actuarán sobre el espíritu del hombre.
Os pongo algunos ejemplos: si ha éis leído el li o Más allá de
la g a a e a , recordaréis seguramente el episodio en el que
San Miguel le ordena a Lucifer salir del infierno, y este se ve
obligado a presentarse súbito. Después le ordena, en el nombre
de Dios, a confesar su mentira y a decir la verdad, tal como es en
Dios. De la confesión de Lucifer emerge toda la patología del
espíritu del mal, y como en un espejo, en sus palabras se refleja
también la patología del hombre. Es interesante observar la
potencia de San Miguel que da una orden al espíritu del mal y
este debe obedecer y declarar la verdad. La acción de los
Arcángeles y de los ángeles es precisamente esta: ayudar a todas
las personas de buena voluntad que buscan a Dios; su poder, al
mismo tiempo, confunde entre ellos a quienes no quieren
aceptar ni a Jesucristo ni a Dios.
De modo semejante actúan las humanidades fieles a Dios,
porque estos hombres fieles poseen una potencia en el espíritu
que nosotros no podemos ni siquiera imaginar. Además de un
espíritu potente, tienen también un cuerpo que les permite
actuar fuertemente sobre la materia, y esto es muy importante
en la economía de la salvación y en los planes de Dios.
Justamente porque estos hombres fieles poseen un cuerpo
capaz de actuar sobre la materia, son indispensables para
nosotros de la Tierra y para cuantos en el universo son débiles en
el cuerpo y deben ser transformados también físicamente. Los
tres instrumentos actúan en comunión entre ellos, plenamente
unidos al Espíritu Santo, y Dios actúa a través de ellos.
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Hemos dicho que la humanidad está llamada a caminar hasta
someterse a las leyes del Espíritu. ¿Cuáles son estas leyes? Son
las leyes contenidas plenamente en el Evangelio. Jesús vino en
el Espíritu Santo, y ha actuado con la potencia del Espíritu Santo;
si acogemos a Jesucristo con la potencia del Espíritu Santo
podremos comprender todas sus leyes y elevarnos. El problema
es que el Evangelio es a menudo considerado como un conjunto
de reglas morales y religiosas o como un bello libro sapiencial o
bien filosófico, o peor todavía como el credo que fundamenta
una ideología. Para comprender verdaderamente el Evangelio, en
cambio, es necesario acoger a Jesucristo y la potencia del Espíritu
Santo; sólo entonces entenderemos a Jesús Y Él, junto al Espíritu
Santo, nos conducirá a Dios Padre.
Quiero subrayar la ley suprema de Dios que es el amor. Todos
nosotros estamos llamados a elevarnos y a vivir según esta ley.
Con este fin es muy importante leer el cap. 13 de la primera
Carta a los Corintios, donde San Pablo afirma que los carismas, la
profecía y el conocimiento están destinados a desaparecer;
quedarán solo la fe, la esperanza y la caridad; la caridad es la más
importante de todas. Estas tres leyes gobiernan nuestra vida. Se
pod ía o jeta : ¿Có o puedo ee ? C ee pa e e u salto al
va ío . Justa e te, esta o ep ió está equivocada: creer no
significa saltar al vacío, desde el momento que el Espíritu Santo
confirma incesantemente la verdad en cada creyente. En la fe y
en la esperanza se experimenta y se conoce la vida de Dios y se
dilata el espacio del espíritu, mientras el amor abre nuestros
horizontes: hablo del amor de Dios, naturalmente.
Estamos pues llamados a adherirnos y a caminar en la fe, la
esperanza y el amor. Estos instrumentos nos ayudarán recorrer
el camino y como Jesús prometió en los mensajes recibidos por
Stefania sus ángeles se harán ver, sentir y percibir; estarán
presentes y activos en medio de nosotros. Jesús ha prometido
también que las humanidades fieles vendrán a la Tierra para
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encontrarnos, porque deberá formarse un solo pueblo en todo el
universo reunido en torno a su único Pastor.
Os traemos nuestro testimonio porque deseamos sinceramente
que podáis empeñaros en buscar a Dios; si lo hacéis, Dios se hará
presente en cada uno de vosotros. Haréis bien en contar cuanto
os decimos a quienes os están cercanos, para intercambiar con
los demás vuestras experiencias. Así os prepararéis para el
próximo video en el que comenzaremos a explicar los seis puntos
de los que habló San Miguel y que son las reglas básicas a seguir
para ser recapitulados en Cristo.51
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Capítulo 3

LA PARTICIPACION EN LA
LITURGIA CELESTIAL
(Texto extraído de la video conferencia del 3 de marzo de 2012)
Stefania Caterina (S.C.): Queridos oyentes, os saludamos y os
auguramos todo bien. Deseamos continuar con vosotros el
discurso que hemos iniciado sobre el Núcleo Central52 y su acción
en todo el universo. Como os explicamos se trata de una acción
amplia que se inserta en una realidad cósmica, que abarca
muchas dimensiones y abraza todo el universo.
Hoy queremos hablaros de modo particular de la Liturgia
Celestial y de la participación en ella del pueblo de Dios. Esta
participación representa un aspecto fundamental en el camino
del pueblo cristiano y de toda la creación. En la Liturgia Celestial
toma parte el Núcleo Central, como os explicaremos; están
presentes de modo especial los siete grandes Arcángeles que
ofician la Liturgia Celeste, y ejercitan su sacerdocio; pero, como
os he dicho, es fundamental que cada fiel participe e la Liturgia
Celestial porque en ella se expresa toda la potencia del Cuerpo
Místico de Cristo. Tal potencia se revierte de la Liturgia Celestial
sobre todo el pueblo de Dios, sobre los vivos y los difuntos. Por
tanto, la participación de la humanidad en esta Liturgia potencia
el camino de cada uno y al mismo tiempo determina un benéfico
suministro de potencia al pueblo de Dios.
El Núcleo Central participa en la Liturgia Celestial. Esta es una
misión especial que Dios ha confiado a los miembros del Núcleo
Central. No para que obtengan un privilegio sino para que abran
el camino a la humanidad del universo, que en la nueva creación
52
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será llamada a participar plenamente en la Liturgia del Cielo.
Entonces, el Núcleo Central recorre anticipadamente un camino
que será para todo el pueblo de Dios; lo hace para abrir el
camino, para demoler las barreras que obstaculizan, para
enfrentar las fuerzas del mal y así permitirle al Pueblo de Dios
seguir adelante.
He asistido muchas veces en espíritu a la Liturgia Celestial. De lo
que pude observar todo el Cuerpo Místico está involucrado.
Están presentes, sobre todo, Jesús Sumo Sacerdote, mediante el
cual llega al Padre el ofrecimiento de toda la humanidad. Está
presente la Virgen María que intercede continuamente por el
pueblo de Dios. Están presente los santos, los bienaventurados,
espíritus puros que pertenecen a la dimensión que está más allá
de la gran barrera. Los siete grandes arcángeles ofician esta
Liturgia: elevan a Cristo, Sumo Sacerdote, todo lo que vive el
pueblo de Dios, para que Jesucristo lo eleve al Padre.
La Liturgia Celestial es la participación plena en el sumo
sacerdocio de Jesucristo. El Núcleo Central participa en todo
esto. Ha sido interesante para mí observar como la participación
del Núcleo Central se realiza mediante la participación plena de
todos sus miembros: vivos, difuntos, hombres, mujeres, toman
parte en la Liturgia Celestial en igual medida y sobre el mismo
plano de dignidad sacerdotal, sin ninguna diferencia; visten todos
la misma túnica blanca, para simbolizar que delante de Dios, en
la liturgia de su pueblo santo no hay jerarquías ni preferencias.
Todos son llamados a participar, porque todos poseen la misma
dignidad de hijos de Dios y forman un pueblo sacerdotal.
Deseamos explicaros que la dignidad sacerdotal de cada uno no
es algo que nace de improviso; está prevista en los planes de Dios
desde el origen, antes aún del pecado original. Le paso ahora la
palabra a Tomislav.
Tomislav Vlašić (T.V.): La característica de la participación del
Núcleo Central en la Liturgia Celestial, está en el hecho que
todos están unidos en el Espíritu Santo, a pesar de la diversa
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originalidad de cada uno y en la especificidad de su historia,
dado que pertenecen a varias humanidades del universo. Estas
distintas originalidades, inmersas en el Espíritu Santo, irradian
sobre toda la humanidad la riqueza de la vida de Dios. Los
miembros del Núcleo Central manifiestan a los hermanos y
hermanas del universo todo lo que contemplan en Dios. La
originalidad de cada uno se mantiene pues no es un
impedimento para el logro de la plenitud, gracias a la comunión y
a la unidad en el Espíritu Santo. Por eso, ya sea en los mensajes
de Jesús, sea en los mensajes de san Miguel Arcángel, publicados
en este sitio, está totalmente remarcado que la acción principal
del Núcleo Central es la acción en espíritu. ¿Qué implica esto?
Implica que los miembros del Núcleo Central miran a Dios cara a
cara, y esta es una gracia para el Núcleo entero.
Desde el Núcleo Central la potencia se irradia sobre todo el
pueblo de Dios, para que también él llegue a la unión mística
con Cristo, a mirar a Dios cara a cara. Del estar cara a cara con
Dios, se deriva una consecuencia fundamental: se ve a Dios, tal
como es; pero si vemos a Dios como es, entonces nos vemos a
nosotros mismos tal como somos en Dios, porque Dios es Luz. De
esta forma cada uno se expresa por lo que es en Dios; esto es la
plenitud. Partiendo de esta plenitud, nosotros caminamos en la
plenitud.
Todos pueden entonces descubrir la plenitud que Dios ha
impreso en cada hombre y en cada mujer, creándolos a su
imagen y semejanza. Cada uno de ellos es como un germen del
cual se desarrolla un árbol destinado a producir frutos
abundantes. Como Stefania ha dicho antes, delante de Dios, en la
Liturgia Celestial, no hay quien esté en primera fila y otro detrás;
no existe ninguna jerarquía, sino que todos emergen
simplemente tal han sido creados. No hay tampoco un
sacerdocio que derive de la investidura de alguna religión o
estructura; hombres y mujeres se expresan en su originalidad, tal
como son en Dios.
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S.C.: Como he dicho antes el sacerdocio no algo que nazca de la
nada. En el proyecto inicial de Dios el hombre había sido creado
en vista de una misión sacerdotal que debería desarrollarse en
plenitud junto a los ángeles. Los ángeles poseen la peculiaridad
de ser espíritus puros, como tales actúan de modo específico en
la esfera espiritual. El hombre en cambio, posee un cuerpo que le
permite actuar tambíén en la realidad material, de la cual está
formado el universo, porque espíritu y materia son ambos parte
de la creación. En el plan original de Dios, el hombre debía, en su
originalidad y junto a los ángeles, elevar toda la creación a Dios.
En esta elevación, en este ofrecimiento continuo de toda la
creación a Dios, el habría desarrollado su ministerio sacerdotal y
al mismo tiempo habría gobernado en el nombre de Dios a toda
la creación junto con los ángeles. La rebelión de una parte de la
humanidad y la consiguiente caída del pecado original, ha
destruido la armonía inicial, causando sobre todo la corrupción
de la materia, comprendido el cuerpo humano. Vemos, en
efecto, que el cuerpo del hombre, sobre la Tierra en especial no
es ciertamente incorruptible, más, experimenta enfermedades,
envejecimiento y la muerte. Después del pecado original la
condición física del hombre, que debía permitirle desarrollar
mejor su misión particular se transformó en cambio en un límite;
el cuerpo nos limita notablemente. La caducidad de nuestro
cuerpo mortal no nos permite vivir aquella comunión perfecta
con los ángeles, que debería haber sido el eje de la acción
cumplida en el nombre de Dios a favor de la creación íntegra.
T.V.: De las experiencias que hemos vivido emerge claramente
que el hombre, después del pecado original se ha cerrado
frente a los ángeles. La clausura del espíritu del hombre a Dios
ha tenido como consecuencia la clausura también a sus
instrumentos. Lo mismo vale para las almas de lo profundo del
purgatorio, que tienen miedo de encontrarse con estos seres
luminosos.
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S.C.: Esta clausura a los ángeles ha sido evidente en muchas de
mis experiencias, justamente a causa de la corrupción que ha
minado al hombre pecador, sobre todo al de la Tierra, es que se
ha roto la armonía con los espíritus puros. El hombre se ha
sentido inferior a ellos, tomó conciencia del mal cometido, como
está escrito en la Biblia. Antes de entonces era una criatura
sublime que, improvisamente, conoció la corrupción, por su
elección, porque quiso conocerla. Con su comportamiento creó
una barrera entre sí y el mundo de los espíritus. Muchas veces
me han sido mostrados los hombres de la prehistoria, los
primeros hombres de la Tierra, reducidos a un nivel casi animal;
tenían terror de los ángeles. En aquel período de nuestra historia
los ángeles se manifestaban al hombre; eran enviados por Dios
para aliviarlos y para ayudar a esos hombres tan sufridos. Estos
últimos reaccionaban cerrándose totalmente; tenían miedo de
los ángeles porque veían la diferencia entre ellos y aquellos
espíritus puros y no resistían el impacto con la gran luz emanada
por los ángeles. En esta luz, como decía antes Tomislav, esos
hombres se veían a si mismos como eran. De todo esto se
aprovechó Satanás: el hombre rechazó a los ángeles y prefirió
someterse a los demonios, los cuales prometían cosas mucho
más materiales e inmediatas; así el hombre de la Tierra se
envileció desde el inicio de su historia.
Todo esto aconteció a causa del miedo del hombre: miedo de la
luz y de la perfección de Dios que se refleja en los ángeles. Lo
mismo sucede en las almas de los difuntos que se encuentran en
la parte más baja del purgatorio, las cuales deben recorrer un
gran camino de purificación. También en estas almas se activa el
mismo mecanismo: puestas frente a la belleza y a la armonía de
los ángeles se encierran en el miedo, porque se ven como son;
por eso prefieren pedir la ayuda y la plegaria de los vivos,
prefieren dirigirse a quienes son limitados y pecadores como
ellos.
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T.V.: Partiendo de la perspectiva del pecado original y de sus
consecuencias, observamos que Dios ha revelado gradualmente
al hombre la presencia de los ángeles. El hombre por su parte,
poco a poco ha logrado abrirse a esta presencia. En las
revelaciones recibidas a través de Stefania está dicho que Dios ha
mandado a la Tierra, al comienzo de la historia no lo sólo a los
ángeles sino también a los hermanos del universo que
permanecieron fieles a Dios. Muchas almas previstas para los
planetas fieles a Dios han aceptado encarnarse sobre la Tierra y
han vivido como justos y como santos; Dios quería acercarlo al
hombre a sí mismo, de cualquier forma, para hacer que acogiese
su gracia. Así fue a lo largo de la historia hasta la venida de Cristo.
Como bien lo sabéis, ya sea en la anunciación a María, ya sea en
la vida terrena de Jesús, como en su pasión y resurrección los
ángeles se manifestaron para abrir el camino a los hombres,
para ayudarlos a creer en una dimensión que supera al hombre
corruptible. Hoy, según nuestras experiencias hemos llegado al
punto en que Dios está operando un giro definitivo en nuestra
historia. El desea conducir a la humanidad al cumplimiento de
sus promesas, e introducirla en la creación nueva. En este tiempo
los Arcángeles y los ángeles están colmados de gracias
especiales, tanto que su luz aumenta en vista de sus trabajos.
Ellos revierten esa luz sobre toda la humanidad, sobre todo sobre
cuantos están dispuestos a recibir su luz.
S.C.: La venida de Jesucristo ha marcado un enorme giro en la
historia de la humanidad. Jesús ha tomado el cuerpo del hombre
precisamente aquí sobre la Tierra, sobre el planeta más débil y
corrupto: de esta forma ha derrotado la caducidad de la
naturaleza humana y ha abierto el camino para todos nosotros.
Después de su muerte y resurrección se fue al cielo con su
cuerpo glorioso; de este modo ha glorificado el cuerpo del
hombre, y especialmente el de la Tierra que se encontraba en el
nivel más corrupto y más bajo del universo. Jesús nos abrió el
camino.
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Al mismo tiempo Jesucristo trajo en medio de los hombres su
sumo sacerdocio, dándole así un impulso totalmente nuevo al
reinicio del sacerdocio del hombre y del pueblo de Dios. También
el sacerdocio de los siete Arcángeles, después de la venida de
Jesucristo, se ha hecho más incidente en la realidad y se ha
puesto más en contacto con la vida del hombre. Su sacerdocio es
la clave de la participación en el sacerdocio de Cristo de todo el
pueblo de Dios y de los mismos ángeles. Los siete grandes
Arcángeles, como lo he escrito e el li o Mas allá de la gran
a e a , son sacerdotes del Altísimo, sirven a las Tres Personas
de la Santísima Trinidad y al mismo tiempo están cercanos al
hombre. Con su sacerdocio abren el camino al pueblo de Dios
para que cada fiel pueda participar en el sacerdocio de Cristo,
Sumo Sacerdote. La participación de la humanidad en el
sacerdocio de los siete Arcángeles es un paso obligado para
acceder a la Liturgia Celestial, para participar y recibir las gracias
y para participar cada vez más en el Sacrificio de Cristo.
T.V.: Es i po ta te su a a ue e iste u a litu gia i fe al si
es que se puede decir, que se contrapone a la Liturgia Celestial.
Ella ejerce un notable influjo sobre toda la creación. Así como los
ángeles sirven a Dios los demonios sirven a Satanás; todos
aquellos que sirven a Satanás son mediadores de Satanás. Así,
nosotros asistimos en este tiempo a un fenómeno recurrente:
muchas personas afirman que se encuentran con entidades que
se presentan como ángeles pero que en realidad no son ángeles,
son entidades que se manifiestan bajo la apariencia de ángeles.
Entonces, aquí debemos estar bien atentos, y entender bien una
cosa: ningún ángel que sirve a Dios, ata a sí a una persona. Un
ángel de Dios, inevitablemente, conduce a toda persona a
Jesucristo, le indica el camino a él. Si la persona está dispuesta a
entregar la vida a Jesucristo a través de María Santísima, el ángel
puede verdaderamente ayudarla. Por eso es muy importante
practicar la verdadera devoción a los ángeles y a los Arcángeles,
eliminando el egoísmo y el egocentrismo que llevan a las
personas a buscar la ayuda de los ángeles con el fin de resolver
156

sus problemas personales. Es preciso, en cambio, buscar a
Jesucristo y sus promesas, caminando según el Evangelio.
S.C.: Como dije al principio, la Liturgia Celestial es el momento
privilegiado en el que el Cuerpo Místico eleva su alabanza y su
ofrecimiento a Dios Padre, en el Espíritu Santo, por medio de
Jesucristo, Sumo Sacerdote. En el contexto de la Liturgia Celeste
se desarrolla una enorme potencia que repercute en el universo.
Naturalmente, Dios no recibe potencia de la alabanza del
hombre, Dios se basta a sí mismo, es potente en sí, pero es el
pueblo que uniéndose cada vez más a Dios, recibe potencia y
emite potencia. Lucifer, que se enseñorea en el infierno y desea
ser como Dios, conoce bien esto, sabe bien qué potencia se
desencadena por la Liturgia del Cielo; por eso pretende que los
demonios, los condenados y cuantos lo sirven hagan otrotanto.
Quiere que su pueblo tenebroso lo alabe, como hacen los fieles
con Dios, con la ilusión de acrecentar su poder. En el infierno se
desarrolla algo contrapuesto y paralelo a la liturgia celestial. En
mis experiencias, cuando me ha sido permitido descender a los
infiernos he podido ver cómo los siete archidemonio pretendían
que sobre el altar colocado frente a sus tronos se ofrecieran
todas las víctimas del universo y su sangre. Dios no pretende
esto, naturalmente; la alabanza que agrada a Dios es la libre
elección del hombre de amarlo. El importante entender que en el
universo se contraponen dos fuerzas: la que nace de la Liturgia
Celestial y la que se desprende de la liturgia infernal, que se
agrega todo el pueblo de las tinieblas.
Todo esto nos permite, entre otras cosas, comprender cuál
podrá ser en el futuro el papel del Anticristo. Será el oficiante de
la liturgia infernal. Será, por decirlo así, un mediador, que fuerte
en su poder arrastrará tras de sí al pueblo de las tinieblas y lo
ofrecerá a Lucifer. El Anticristo, como es obvio, se opondrá a
Jesucristo, Sumo Sacerdote; podéis entender, entonces, que el
universo está atravesado por fuerzas diversas y está en fuerte
movimiento. Más importante es entender que todos nosotros
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estamos llamados a participar en la Liturgia Celestial, nuestra
participación no es virtual, no es una hermosa fábula o un
simbolismo, sino que es nuestro destino, porque en la nueva
creación la alabanza a Dios será incesante y el pueblo de Dios
vivirá unido a Cristo para alabar al Padre en el Espíritu Santo.
T.V.: Recordemos que todos los Arcángeles y los ángeles son
custodios: cada ángel tiene la tarea de custodiar no solo a los
otros ángeles sino también a la humanidad. Los instrumentos
poderosos de los que hablamos tienen y tendrán cada vez más
una misión especial en estos tiempos en los cuales está
aumentando la confusión en todo el universo; la acción de Dios
lleva todo a la luz para que el hombre haga su elección. Quien
leyó el mensaje de Jesús del setiembre pasado53 habrá quizá
notado que, hablando de San Miguel, a quien confió la tarea de
preparar al pueblo para su segunda venida, Jesús afirma: “a
Miguel no tendrá consideración con aquellos que mienten
dela te de Dios… . Tomemos esta afirmación en sentido positivo:
San Miguel no hará concesiones a la corrupción, porque quiere
alejar el mal de nosotros, y liberarnos de la negatividad que se ha
aferrado a nosotros, quiere arrojar fuera cualquier fuerza
infernal. Sin embargo, San Miguel no puede actuar positivamente
si el hombre no quiere; si no desea a Dios, si no intenta caminar
para llegar a la nueva creación.
Los Arcángeles son presentados en el Apokalipsis antorchas
encendidas. Hemos sentido que San Miguel porta una espada
de doble filo; es la espada que separa las tinieblas de la luz, en
consecuencia las tinieblas entran en crisis. Escoger a Dios y a sus
instrumentos, a los ángeles y a los Arcángeles representa para
nosotros un enorme beneficio en la turbulencia que vivimos hoy.
No podemos ir adelante, ni discernir, ni siquiera poder salir de las
dificultades sin su ayuda.
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S.C.: Esto nos hace entender que cada plegaria nuestra, la
participación en la celebración eucarística y cada pensamiento
que elevemos a Dios, adquiere gran potencia si vivimos una
fuerte comunión con los ángeles. Si además entramos en
comunión con el sacerdocio de los siete grandes Arcángeles
somos directamente admitidos a participar en la Liturgia del Cielo
porque la liturgia que se desarrolla en la Tierra es la participación
en la Liturgia Celestial.
La comunión con el Núcleo Central es también importante,
porque este instrumento abre el camino a cada uno y a todos los
hombres de buena voluntad, facilitando de esta forma el acceso
a la potencia presente en el cielo. El cielo no está cerrado; se
abre delante de los hombres; pero es necesario entrar. No
siempre es así de fácil porque la oposición de las fuerzas del mal
es fuerte, y vosotros mismos lo podéis constatar: cuando os
decidís a caminar inmediatamente percibís esta oposición. Los
instrumentos de este tiempo, los ángeles y los siete Arcángeles
con su sacerdocio, el Núcleo Central, los hermanos del universo
fieles a Dios, han sido previstos por Dios para facilitar el camino y
aplanar la ruta delante del pueblo de Dios. Nuestra fe en Cristo
nos sumerge en esta potencia grandiosa que se desborda del
cielo, pero es preciso estar unidos a los instrumentos adecuados.
T.V.: Quiero resaltar de nuevo la fuerza que los siete Arcángeles
y los ángeles aportan a nuestra vida. En el mensaje que he
citado antes Jesús asegura que los ángeles se harán presentes
cada vez más a la humanidad, aún mediante visiones y sueños.
Estemos atentos, sin embargo: recordemos que podemos recibir
los impulsos y captar las cosas dentro de nosotros aún sin sueños
ni visiones. Estos aumentarán en la medida en que nosotros
estemos dispuestos a entregarnos a Cristo. De esto hablaremos
próximamente, pero es muy importante que cada uno de
nosotros asuma una actitud justa y cultive una relación adecuada
con estos instrumentos; por ejemplo, dar gracias a Dios por tener
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un ángel tan potente y luminoso en nuestra vida, en la familia
donde vivimos.
Quería también subrayar que la participación del Núcleo
Central en la Liturgia Celestial no es solo individual sino
colectiva: estar unidos al Núcleo Central en la propia vida quiere
decir también potenciar la unidad de la Iglesia en Dios. Por aquí
pasa el Pentecostés cósmico. Hay tantos individuos buenos sobre
la Tierra pero es difícil crear una comunión entre ellos; por eso
Dios ha obrado un gran milagro regalándonos este instrumento.
Cuantos se unan a él, con su entrega a Jesús a través de María
potencian la comunión entre los creyentes, ayudan a cada hijo de
Dios y emanan mucha luz; de este modo, cuantos están perdidos
encuentran el camino de la luz.
S.C.: No olvidemos tampoco la gran acción de protección que
estos instrumentos hacen por el pueblo de Dios. Esto vale para
el Núcleo Central, que con su ofrecimiento y con su batalla
contra las fuerzas del mal protege a los hijos de Dios en todo el
universo. Con mayor razón vale para los ángeles y para los siete
Arcángeles, tanto que estos últimos están presentes en las
celebraciones eucarísticas de la Tierra. ¿Sabéis por qué? Porque
protegen al pueblo de todas las tentativas de Satanás de
infiltrarse en la liturgia y corromper la celebración eucarística.
Protegen al sacerdote, si es de buena voluntad, que en ese
momento está celebrando, porque, repito, la acción del maligno
es fuerte. Satanás no esta mirando, actúa. Por esto, en su infinita
bondad Dios ha previsto que el pueblo y sus sacerdotes aquí
sobre la Tierra sean protegidos, sean acompañados por
sacerdotes más potentes que los eleven, los protejan y los
sumerjan en la potencia cósmica del pueblo de Dios, del Cuerpo
Místico de Cristo.
T.V.: Hay otro elemento que considero muy importante a
propósito de la participación del Núcleo Central en la Liturgia
Celestial: San Miguel está puesto como guía del pueblo, y
nosotros experimentamos de modo especial su guía en el Núcleo
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Central. Podemos testimoniaros que toda la senda que nosotros
dos hemos recorrido en tantos años ha sido trazada por los siete
grandes Arcángeles, naturalmente con la intervención y la
plegaria de la Santísima Virgen María y de los santos. El Núcleo
Central vive una relación especial con San Miguel y con los siete
grandes Arcángeles. También los hombres y las mujeres del
universo fieles a Dios viven una relación análoga con los siete
grandes Arcángeles. Estos hermanos y hermanas nuestras están
ya en misión por todo el universo. Dios nos ha prometido que se
manifestarán sobre la Tierra de manera visible. También ellos
actúan bajo la guía y la protección de San Miguel y de los siete
grandes Arcángeles, plenamente unidos al Núcleo Central, para
que su misión se cumpla según el querer de Dios. Como veis aquí
hay muchos elementos que interesan a toda la humanidad, sobre
todo a los hombres de buena voluntad: sabemos que en todo
aquello que vivimos sobre la Tierra, dificultades, problemas,
crisis, están a nuestro lado los instrumentos de Dios que quieren
ayudarnos a recorrer el camino de la felicidad mostrado por el
Evangelio que nos libera de la corrupción y nos lleva a la
transformación.
S.C.: Queremos nuevamente resaltar que nuestra participación
en el Núcleo Central no es un privilegio sino un servicio. Pensad
siempre en el Núcleo Central como una primera célula que tiene
la tarea de reactivar y agregar nuevas células. Esto es posible
porque en el Núcleo Central existe la perfecta comunión entre
los ángeles y las humanidades de diversos planetas. En el Núcleo
Central se realiza ya desde ahora, no por un privilegio sino como
un servicio lo que sucederá en la nueva creación. Entonces la
humanidad será finalmente una en todas las partes del universo
y vivirá la plena comunión con el sacerdocio de los Arcángeles;
estará en armonía con todos los espíritus puros y servirá al
verdadero Dios. El Núcleo Central representa un modelo pero al
mismo tiempo abre el camino a toda la humanidad. Los
instrumentos si son instrumentos de Dios, están al servicio del
pueblo de Dios, no están por encima de nadie.
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T.V.: Como siempre os prometemos estar delant e de Dios, de
llevar a Dios la alabanza que sale de la Tierra: una alabanza
inmensa a la bondad que Dios ha manifestado en la creación, aún
después del pecado original; una alabanza inmensa a Cristo, Hijo
de Dios que se ha encarnado, muerto y resucitado.
Nosotros dos estamos en el Núcleo Central como testigos de esta
grandeza del amor de Dios. Presentaremos a El todos vuestros
problemas, vuestras dificultades, rezaremos por vosotros. Os
aconsejamos rezar, elevar a Dios la alabanza pero también el
sufrimiento de la tierra y de todo el universo. Pedid la
intervención de Dios a través de sus instrumentos, para que la
liturgia de la Tierra y la vida de los hijos de Dios se despierte en el
universo, para que todos lleguemos a mirar a Dios cara a cara en
la creación nueva. Os agradecemos por todo esto y les
auguramos a todos todo bien y toda la bendición de Dios. Gracias
por vuestra atención.
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Capítulo 4

LA PATERNIDAD Y LA MATERNIDAD
EN DIOS
(Texto extraído de la video conferencia del 15 de mar zo de 2012)

Stefania Caterina (S.C.): ¡Os saludamos queridos oyentes!
Continuamos profundizando el tema comenzado que hemos
titulado P og esa e la ple itud , y abordamos hoy un tema
muy delicado e importante: la paternidad y la maternidad tal
como son en Dios. Se trata de un aspecto fundamental también
para comprender nuestra posición de individuos en los planes de
Dios; en efecto, la paternidad y la maternidad operan en el
hombre y en la mujer y a través de ellos el Señor realiza muchos
de sus proyectos.
To islav Vlašić (T.V.): Consideremos primero de todo que el
hombre y la mujer son instrumentos de Dios. Esto significa que
Dios ha creado al hombre y a la mujer para que, junto a los
ángeles, fuesen sus instrumentos para gobernar todo el universo.
A través de la creatividad del hombre y de la mujer y la de los
ángeles que contemplan el rostro de Dios, Él rige la creación
entera, porque Dios no actúa solo. De aquí proviene la autoridad
divina que se expresa a través de la paternidad y la maternidad,
porque ellas están fundamentadas en Dios. Al mismo tiempo el
tema de hoy nos ayuda a reflexionar sobre cuanto hemos dicho
antes sobre el giro definitivo de la humanidad,54 para ser llevados
a la nueva creación; y tomar estos instrumentos en su esencia
genuina y original, tal como son en Dios. Está llegando el tiempo
en que ninguna autoridad que no esté enraizada en Dios podrá
quedar en pie; solo la autoridad fundada en Dios y llena de la
54

Cfr. Cap. 2
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fuerza creadora divina podrá desarrollar su servicio por la
humanidad.
Volvamos al inicio, al relato de la Biblia: Dios ha creado al
hombre y a la mujer a su imagen, los ha creado varón y mujer.
Ha creado dos seres distintos pero complementarios el uno del
otro y unidos entre ellos. La Biblia afirma que el hombre y la
mujer unidos forman una sola cosa. Adán, el hombre, reconoce
e su uje los huesos de sus huesos la a e de su a e .55
La unión entre el hombre y la mujer sin embargo, va más allá del
aspecto físico, biológico. Se trata de la unión en el Espíritu de
Dios, el que se expresa en la masculinidad del hombre y en la
femineidad de la mujer, y actúa entre ambos, porque uno
comunica a la otra el Espíritu de Dios. Así ambos reciben la luz
son capaces de discernir en modo justo sobre la elección del
compañero; al mismo tiempo, el hombre y la mujer unidos
expresan al unísono la creatividad de Dios.
Así era al principio, cuando Dios creó al hombre y a la mujer.
Entre los dos ejercitaban el servicio sacerdotal, profético y real.
Puede parecer un poco extraño pero es así. El hombre no podía
gobernar con Dios la creación si no para reportarla a Dios; y esta
es la tarea de un sacerdote. No podía gobernar la creación en
nombre de Dios, si no era manifestando la verdad de Dios en las
criaturas, que se expresa en la vibración continua de la que
hablamos y sobre la cual hemos leído en los dos últimos
mensajes del Espíritu Santo.56 En seguida del pecado original se
produjo una ruptura tanto en el hombre como en la mujer y
también en su relación recíproca: el nivel de la relación entre
varón y mujer se degradó mucho después del pecado original. El
instinto prevaleció sobre la acción del Espíritu de Dios y también
vino a menos la armonía.
55

Génesis 2, 23
Cfr. Mensajes del Espíritu Santo de enero y febrero 2012 publicados
en el sitio www.alanuevacreación.org
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La mujer, como está escrito en la Biblia se sintió empujada por el
deseo a unirse a su propio hombre, pero el varón la dominó.57
Las consecuencias fueron evidentes: ya en el cap. cuatro leemos
sobre la muerte de Abel, asesinado por su propio hermano Caín,
un evidente fruto de este desorden. El hombre y la mujer
después del pecado original se han cerrado al Espíritu de Dios y
se apoyaron en un espíritu poderoso que los engañó: el espíritu
del mal.
En estos tiempos Dios llevará con toda su potencia, a la pareja
varón-mujer, que es la primera célula de la sociedad y del
pueblo de Dios, a sus orígenes; para que se realice el proyecto
que tuvo sobre el hombre y la mujer desde su creación. Demos
ahora una mirada a los modelos positivos que existen en el
universo, y que nos dan esperanza de que todo esto sea posible.
Stefania nos hablará de esto.
S.C.: Sobre los planetas que permanecieron fieles a Dios, donde
las humanidades no cometieron pecado original y no se
rebelaron a Dios, hombres y mujeres tienen cualidades
espirituales y físicas distintas a las nuestras. En ellos quedaron
intactas, o casi intactas, todas aquellas prerrogativas que el
hombre tenía antes del pecado original. Sobre estos planetas la
relación entre el hombre y la mujer es completamente distinta a
la que existe en la Tierra; he podido comprenderlo en las
experiencias vividas y en las explicaciones recibidas, pero
también encontrándome con muchos hermanos y hermanas de
estos planetas. ¿Por qué es distinta la relación hombre-mujer?
Porque en ellos no se vino a menos la armonía que existía en el
proyecto divino. El hombre y la mujer en los planetas fieles no
son dos individuos separados entre ellos que se encuentran, se
agradan, y se unen. ¡No! Ellos son, ambos, parte del mismo
proyecto de Dios y juntos desarrollan una misión que encaja
perfectamente en ese proyecto. En su relación no existe esa
57
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connotación que es típica de la Tierra, y que es la depravación
sexual, ni encuentra lugar el egoísmo llevado al extremo, los
celos, las rivalidades, etc. Por el contrario el hombre y la mujer
conservan su originalidad, la paternidad y la maternidad y son
plenamente concientes. Se unen para que entre ellos y en ellos
se realice la plenitud que viene de Dios, que existía al principio de
la creación y que existirá en la creación nueva. Ella está también
en cada uno de nosotros acá en la Tierra, pero como una semilla.
El hombre y la mujer de los planetas fieles se unen, y en esta
unión hacen concreta la plenitud original; realizan así el
proyecto de Dios del cual hemos hablado, gobernar la creación.
En efecto, el hombre y la mujer desarrollan juntos la misión, que
es primero de todo misión sacerdotal, real y profética que se
concretiza también en una tarea especial para cada pareja. He
encontrado, por ejemplo, parejas en las que hombre y mujer son
entrambos ingenieros, o médicos etc. Sin embargo estas
profesiones no están en el centro; en el centro está la misión que
Dios les confió, la de gobernar y hacerse cargo de la vida de su
planeta y que se realiza a través del trabajo de cada pareja. Por
eso, todo lo que la pareja vive se revierte sobre la humanidad de
todo el planeta, su fuerza, su plenitud, su unidad en Cristo, en
Dios. Todo esto trae enormes ventajas a esas humanidades,
porque la armonía entre hombre y mujer significa también
armonía en medio del pueblo: no hay guerras, no hay conflictos.
Muchas veces se nos ha repetido que las guerras sobre la Tierra,
las divisiones presentes en nuestra humanidad derivan de la
fractura enorme entre el hombre y la mujer producida con el
pecado original. Sobre los planetas fieles no hay discordia entre
los miembros del pueblo, justamente, porque no hay discordia
entre el hombre y la mujer. Cada pareja, cuando procrea los hijos
y perpetúa así la especie, cumple una misión: no engendra por
egoísmo, para tener un niño solo para sí, sino que lo hace en
vista del progreso de su humanidad, según las leyes de Dios.
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En los planetas fieles existen parejas que están colocadas a la
cabeza de la sociedad, que gobiernan el planeta; aquí utilizamos
el término gobernar no en el sentido que lo entendemos
nosotros, sino en el sentido de un servicio a favor de la
humanidad. La pareja que gobierna un planeta, alimenta con su
fuerza, con su plegaria, y con el amor a la humanidad y a la vid
misma del planeta. Por ejemplo, existe un planeta que está
irrigado y fecundado por el agua que brota del templo. El templo
es el centro de la vida para esa humanidad que se reúne ahí para
alabar a Dios. La pareja sacerdotal que gobierna el planeta, con
su plegaria y su entrega a Dios, y con su servicio a los hermanos
mantiene viva esta surgente y el agua continúa surgiendo del
templo. Entendéis entonces, la importancia del la entrega
recíproca del uno por la otra, y de la entrega sacerdotal común
de esta pareja, que asegura la vida a la humanidad de un planeta.
T.V.: Observando esta realidad de las humanidades fieles a Dios y
confrontándolas con las de la Tierra podemos espantarnos a
causa de la situación en que nos encontramos. Yo quisiera sin
embargo indicaros un modelo capaz de superar incluso a las
humanidades fieles a Dios y que está entre nosotros: se trata de
la Virgen María y de San José. Una pareja que Dios eligió y que
desarrollan una maternidad y una paternidad que prefiguran
desde ya lo que será en la nueva creación. María y José
representan la única pareja del universo que ha vivido
incondicionalmente el proyecto de Dios en la plenitud de los
tiempos. María concibió de modo excepcional por obra del
Espíritu Santo. San José se unió a este proyecto divino para servir
a la obra de Dios. Los dos se pusieron al servicio del Hijo de Dios,
vivieron para él guiados por el Espíritu Santo. Es algo maravilloso
y es para nosotros, hombres y mujeres de la Tierra una gracia y
un motivo de honor que Jesucristo se haya encarnado en la
Tierra. Alabemos a Dios por haber tenido sobre la Tierra una
pareja que vivió una relación sublime con Dios y que es el modelo
de la humanidad futura, es modelo para la humanidad del
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universo entero y para todos aquellos que caminan hacia la
plenitud.
María Santísima se unió a Cristo desde el momento de la
concepción del Salvador, no obstante el hecho que esto
sucediese en previsión del sacrificio de Jesús. Se unió a Cristo y lo
sirvió. También San José se unió a Cristo y lo sirvió. Esta es la
primera célula de la Iglesia, el modelo de la Iglesia, y no puede
ser de otra forma: la pareja es el instrumento fundamental no
solo de la sociedad sino de la vida en Dios.
María se unió a Cristo de modo especial a los pies de la cruz; ahí
se hizo madre de la humanidad; también San José, aunque
murió prematuramente, estaba presente en espíritu; sabemos
que quien está en Dios, aunque difunto, vive su identidad y
continúa su misión. Por eso la Iglesia llama a San José custodio de
la Iglesia, del pueblo de Dios. Yo quisiera que eligiéramos para el
otra expresión Pad e a iñoso de la Iglesia o Pad e a o oso
de Cristo en su Iglesia , para descubrir verdaderamente su
paternidad junto a la maternidad de María.
Mis palabras pueden parecer un poco extrañas porque estamos
habituados a considerar el nacimiento de la Iglesia en
Pentecostés. No, la Iglesia nació en el seno de María, creció en la
familia de Nazareth. Pentecostés fue la confirmación, por parte
del Espíritu Santo, de la Iglesia y del comienzo de su misión.
También aquí podemos observar que Dios utiliza al hombre y a la
mujer como instrumentos fundamentales para una espiritualidad
sana; debemos entonces proseguir nuestro camino y descubrir la
presencia de María y de José en nuestra vida y en la relación de
pareja.
S.C.: Nosotros los cristianos estamos habituados a considerar a
San José como una figura casi marginal. Al contrario, San José,
como lo comprendo por las experiencias vividas ejercitó una
paternidad concreta en relación a Jesús: lo ayudó, lo protegió y lo
custodió para que el Hijo de Dios se preparase a su misión. Lo
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hizo junto a María. Por eso se ha repetido tantas veces que San
José no es un santo cualquiera. Como fue custodio de Jesús sobre
la Tierra de igual modo fue custodio del pueblo de Dios, porque,
al pie de la Cruz María estaba presente como Madre de la
Humanidad y de la Iglesia, pero también el espíritu de San José
estaba presente como padre de la Iglesia. Nosotros llamamos
padres de la Iglesia a muchos santos, y justamente porque
ejercieron la paternidad a favor del pueblo de Dios; con mayor
razón debemos pensar en San José como un padre que custodia
la vida de Jesucristo en el pueblo de Dios y coopera en la misión
que Cristo continúa desarrollando a través de su pueblo.
Es importante comprender que la familia de Nazareth, primera
célula de la Iglesia, se unieron los Apóstoles, los discípulos y las
mujeres; se creó así una familia más grande que es la Iglesia, el
pueblo de Dios. El día de Pentecostés el Espíritu Santo descendió
a confirmar lo que ya había comenzado, porque El confirma
siempre lo que Dios comienza en el alma de cada uno y del
pueblo.
María y José son figuras complementarias entre sí; en todas mis
experiencias he visto siempre a María operar junto a José. Por
ejemplo, en la visión que tuve de las almas que ingresan al
Paraíso, la Virgen recibía las almas pero era San José quien las
acompañaba al Paraíso. Aún en su distinta originalidad la Virgen y
San José cumplen la misión de una pareja sacerdotal;
naturalmente, no hablo de una pareja como la entendemos
nosotros, hablo de la unión espiritual entre un hombre y una
mujer que han entregado su vida a Dios y actúan siempre a favor
de toda la humanidad.
T.V.: En el Núcleo Central la Virgen y San José están presentes
como Madre y Padre. Hemos experimentado que sin ellos no se
logra ni la profundidad ni el equilibrio; con su presencia, y con
nuestra consagración al Corazón Inmaculado de María y al
corazón ardiente de San José se obtiene la armonía dentro y
entre las personas. Al considerar la unión del hombre y la mujer
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es muy importante quitar la mirad sobre la procreación de los
hijos. Toda relación entre hombre y mujer, independientemente
del hecho que sean casados o hayan elegido la virginidad debe
llevar a una inmersión a la paternidad de Dios en su potencia
creadora, salvífica y santificante para transmitir aquella Vibración
Trinitaria que se comunica de espíritu a espíritu, sobre la cual
hemos leído en los últimos mensajes del Espíritu Santo recibidos
por Stefania.58 En esta fase de nuestra historia que marca un giro
definitivo de la humanidad, como ya hemos dicho, es
fundamental entrar en comunión con Dios poniendo orden en la
relación entre hombre y mujer. Sus roles respectivos en la
religión como en la sociedad tienen importancia pareja porque
uno no puede sostituir a la otra; es necesaria la presencia de
ambos y que ambos vivan en armonía entre ellos.
S.C.: Para comprender mejor todo esto debemos volver al inicio
de nuestra historia, antes del pecado original. Entonces la
sexualidad del hombre y de la mujer era pura y sublime. Era la
expresión directa de la potencia creadora divina, porque a través
de la sexualidad se perpetuaba la especie humana; era, si puede
así decirse, la encarnación de la potencia creadora de Dios. La
sexualidad fue pesadamente manchada por el pecado original y
descendió a un nivel bastante animal, aún peor, porque un
animal se acopla con el fin de procrear y no por el placer,
siguiendo un instinto natural. La sexualidad humana va más allá
del acto sexual de la procreación. Ella contiene en sí la capacidad
del hombre y de la mujer de expresarse mediante la afectividad y
el encuentro con el otro sexo. La sexualidad es en realidad un
vehículo a través del cual se expresa la potencia de Dios, su
creatividad. Por eso ella tiene que estar relacionada a su
característica original, la de ser una fuerza positiva, que es
reprimida a veces de forma equivocada, y no una depravación.
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T.V.: Antes de concluir quisiera entregaros algunos puntos
positivos de reflexión y llamar vuestra atención sobre la gran
esperanza que debemos alimentar, porque Dios está realizando
un giro definitivo en la historia de la humanidad; cada uno de
nosotros debe abrirse a este cambio y verá brotar en él una gran
esperanza.
Me dirijo sobre todo a los novios. ¡Qué gran ocasión se presenta
para dos personas si estas no se encuentran casualmente! Quien
se deja llenar por el Espíritu Santo recibe la luz para escoger el
compañero en modo correcto; en esta elección dos personas
encuentran su identidad y su misión. El fluir de la potencia
creadora de Dios entre ellos se expresa en la realización personal
de cada uno y en la preparación de una vida nueva. Así la futura
concepción y el nacimiento de un hijo estarán envueltos en la
potencia creadora, redentora, salvífica y santificante de Dios. De
este modo una pareja transmite una vida verdaderamente
nueva. No se limita a procrear sino que opera un cambio para
toda la humanidad, porque da vida a una nueva generación. ¡Las
consecuencias positivas de todo esto son incalculables!
Solamente así, los novios que sueñan una vida bella, unida,
armoniosa y feliz pueden realizar sus expectativas. Sólo así se
resuelven las situaciones en las que hombre y mujer no logran
vivir juntos y lo mismo vale para los miembros de una familia.
Encuentro a menudo padres y sobre todo madres, preocupadas
en el período en el período de la pubertad de los hijos; se
preguntaban cómo enderezar a sus hijos porque no lograban
acercarse a ellos, etc, etc. Me pedían una solución y yo respondía
siempre que la primera tarea de los padres era imprimir el
Espíritu de Dios en el alma de sus hijos. Cuando digo imprimir el
Espíritu de Dios no entiendo algo abstracto: una madre, un padre
que transmiten a los hijos el don de la fe, a través de la confianza,
el don de la esperanza, de la caridad colocan a sus hijos en la
senda correcta. Los hijos pueden equivocarse en la vida pero la
impronta recibida permanece y orienta su vida. Los padres, en
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cambio, se preocupan de tantas otras cosas y descuidan este
aspecto fundamental en los hijos. Cuando un hijo se equivoca,
cuando vive un momento difícil corre al papá y a la mamá.
Precisamente en estos momentos difíciles se despierta la
confianza impresa por los padres, si ellos viven entre ellos la
armonía en Dios. Así, toda la familia se une al Espíritu de Dios,
aunque cada uno tenga la libertad de hacer sus propias
elecciones.
Quiero ir todavía un poco más adelante porque la relación entre
hombre y mujer no interesa sólo a quienes viven en el
matrimonio sino a todos los hombres y mujeres. La verdad y la
vida de Dios vibran en todo. La relación hombre mujer toca
también a los consagrados. Una comunidad de consagrados
debería manifestar la vibración de la potencia trinitaria ya sea en
los individuos como en los miembros de la comunidad. ¿Una
comunidad religiosa que no vive la dinamicidad trinitaria ha
encontrado su vocación? ¿Ha comprendido su misión? ¿Ha
encontrado su identidad, su realización? Si en cambio vive y
transmite esta vibración en el Espíritu de Dios y la comunica de
espíritu a espíritu, ¡qué potencia emana esta comunidad!
Existen muchas comunidades religiosas, masculinas o
femeninas; pero hay también hoy en día comunidades mixtas, o
sea integradas por hermanos y hermanas, donde la armonía
entre hombre y mujer puede especialmente expresarse aún
viviendo ambos la consagración virginal; esto completa la obra de
Dios. Pensemos por ejemplo en la función del sacerdote: debería
tener unida la parroquia en el espíritu de Dios, educar a los fieles
en vivir el Espíritu de Dios y a comunicarlo de espíritu a espíritu.
¡Qué potencia tendría una parroquia semejante! Podría cambiar
el ambiente a su alrededor. La pregunta que os propongo es la
siguiente: las personas que participan en el sacrificio de Cristo en
las celebraciones parroquiales ¿vuelven a casa restaurados con la
potencia del Espíritu Santo o no? ¿Pueden influir sobre la vida de
los ateos? La respuesta a estas preguntas está en la potencia de
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Dios que se expresa a través del hombre y de la mujer: en una
parroquia el párroco debería envolver en este espíritu a los
hombres y mujeres sin distinción y no quedar aislado. Hablo del
nivel espiritual: en una parroquia el Espíritu de Dios debería
comunicarse de espíritu a espíritu. Todo el pueblo debería estar
involucrado. Por eso es indispensable la presencia del hombre y
de la mujer en el pueblo de Dios con una dignidad igual. Ningún
hombre puede sustituir a una mujer, ninguna mujer puede
sustituir a un hombre, se debe crear armonía entre los sexos, que
pasa seguramente a través de la formación de los hijos por los
padres que viven unidos en el espíritu de Dios y si también los
pastores están formados en este espíritu de armonía podrán
llevar siempre al pueblo a la unidad en el Espíritu Santo.
S.C.: La paternidad y la maternidad funcionan siempre,
independientemente del hecho que exista unión sexual, porque
como decíamos antes la paternidad y la maternidad van más allá
de la sexualidad del hombre. Son la paternidad y la maternidad la
que abarcan la sexualidad y no viceversa. Por eso en quienes han
decidido ofrecer a Dios su sexualidad, como en el caso de los
consagrados que viven en castidad, la paternidad y la maternidad
no se vienen a menos. La potencia divina creadora que se
expresa en la sexualidad se expresa igualmente en la vida del
espíritu, y pasa de espíritu a espíritu. Este es un punto muy
importante. Porque la sexualidad humana fue profundamente
atacada por el pecado original y en la Tierra ha asumido algunas
veces connotaciones bestiales. A Dios le ha agradado
sumamente, en este tiempo, la castidad libremente elegida. Ella
ha representado un ofrecimiento sublime, un holocausto que
puso remedio a muchos males. Sin embargo, Dios debe recuperar
la sexualidad humana y englobarla en la paternidad y en la
maternidad auténticamente vividas. Por lo tanto quien decidió
consagrarse a Dios en la castidad, puede ciertamente vivir su
paternidad y su maternidad en el nivel espiritual. Aunque no
exista el contacto físico entre un hombre y una mujer
consagrados existe indudablemente la unión espiritual en Dios:
173

es una transferencia de potencia Divina entre el hombre y la
mujer, necesario en los planes de Dios.
T.V.: Independientemente de la forma de vida elegida,
matrimonio o consagración, el hombre y la mujer están
llamados a vivir entre ellos una relación sana comunicándose
uno a otro la vida del espíritu con todo su ser. Esto nos protege
del individualismo que está en la base de la disgregación. Dios
quiere recuperar a la humanidad: no podemos pensar que se
pueda suceder la recapitulación en Cristo en todo el universo si
existe la disgregación entre el hombre y la mujer. La relación
hombre mujer debe armonizarse en el Espíritu de Dios y esto
debe suceder en cada ámbito de la vida: en la política, en la
sociedad, en la religión. Solo así podremos recoger los frutos de
la recapitulación en Cristo en todo el universo. De este modo
podrán ser engendrados hijos de Dios sanos, íntegros. Todos
tenemos a la vista las terribles consecuencias de la separación de
los matrimonios, de la desunión entre marido y mujer, de las
tensiones familiares que explotan en tantos crímenes cometidos
entre los muros domésticos. Todo esto repercute sobre la
sociedad, sobre la religión sobre todo. Tomemos el camino justo,
positivo. No queremos daros recetas o teorías, sino presentaros
la vasta experiencia que hemos vivido con relación a la Tierra
como al universo. Son puntos de reflexión para ayudaros a
progresar de plenitud en plenitud. En cada uno de nosotros está
colocado este germen de la imagen de Dios, de la semejanza con
Dios, de la potencia creadora que tiene necesidad de emerger, de
desarrollarse en todas las dimensiones.
S.C.: Esta potencia creadora no puede emerger en nosotros
hasta que no nos decidamos a entregarnos a Dios de verdad, de
entregarle todo nuestro ser a Él. Sólo con una fe dinámica,
verdadera y potente nosotros le permitimos a Dios actuar dentro
nuestro, y despertar todas aquellas prerrogativas que cada uno
de nosotros posee, pero que están sepultadas bajo nuestro
egoísmo porque cuando no vivimos según la Ley de Dios
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inevitablemente vivimos según la ley del egoísmo. La ley del
egoísmo mancha nuestras relaciones y nos hace desviar de todo
lo que Dios creó en su perfección, en su plenitud. Es necesario
ahora más que nunca entregarse a Dios y permitir que su Ley
gobierne todo nuestro ser. Entonces, nuestras relaciones entre
varón y mujer, con nuestros vecinos, con todo lo que Dios pone a
nuestro alrededor, con el ambiente mismo, podrán mejorar,
porque estarán sometidas a la ley de Dios y no a nuestro
egoísmo. Nuestro egoísmo nos pone en contraposición con los
demás, porque cuando nos volvemos egoístas no aceptamos
cambiarnos a nosotros mismos. Si nos sumergimos en Dios, si nos
ofrecemos a El, el Señor cambiará nuestro pensar y nos
transformará; y en esta transformación nosotros iremos al
encuentro de los demás de manera correcta.
T.V.: Os agradecemos por haber escuchado nuestro testimonio.
Estaremos delante de Dios y rogaremos por vosotros para que la
potencia creadora divina actúe dentro de vosotros y podáis
poner en práctica todo esto. Os saludamos y os bendecimos.
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Capítulo 5

EL SACERDOCIO NUEVO Y
LA ENTREGA DE LA VIDA
(Texto de la video conferencia del 25 de marzo de 2012)

Stefania Caterina (S.C.): Os saludamos queridos oyentes.
Estamos de nuevo juntos para poder seguir nuestra conversación
so e el te a ue he os titulado P og esa e la ple itud . Lo
hemos subdividido en varias secciones para daros un cuadro más
amplio de cuanto nos fue revelado a propósito de la
recapitulación en Cristo. La sección de hoy está dedicada al
sacerdocio nuevo y al ofrecimiento de la vida, dos puntos
esenciales para todo el pueblo de Dios y para cada uno de
nosotros, como os explicaremos. Quien ha seguido los mensajes
publicados en este sitio o ha leído los libros, sabe bien que Jesús
ha tocado frecuentemente el tema del sacerdocio, ya sea el
sacerdocio de todo el pueblo, ya sea el de los pastores o sea el
sacerdocio ministerial, definiéndolos como un elemento
fundamental en el futuro de su pueblo. A propósito de esto os
señalo especialmente los mensajes de finales del 2010 y aquellos
del 2011 titulados Vosotros sois mi pue lo sa to
El futu o de
i pue lo . Del sacerdocio he hablado también en los libros
Más allá de la g a a e a
Rees i i la histo ia. Vol I E el
pensamiento de Dios . Hoy deseamos profundizar el mismo tema
partiendo desde diversos aspectos que son importantes.
To islav Vlašić (T.V.): Hablamos del sacerdocio nuevo y
ue e os e pli a os ué uie e de i
uevo . La novedad
consiste, primero de todo, en volver al sacerdocio que vive en el
corazón de Jesús y que él imprimió en los apóstoles y vivirlo en
un progresivo camino espiritual. En estos tiempos Jesús actúa
potentemente para llevar el sacerdocio a los que El deseaba y
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para alejar cualquier sombra y cualquier impedimento al
sacerdocio; pone aparte todos los instrumentos que obstaculizan
el proceso de recapitulación en Cristo. La novedad del sacerdocio
en este tiempo está dada por el hecho que nos encontramos en
un giro definitivo en lo que toca a la recapitulación de todo en
Cristo. Esto requiere un intenso trabajo interior para pertenecer
a Jesucristo y para remover todas las zonas oscuras que están
dentro de nosotros. Vivir el sacerdocio quiere decir recapitular en
Cristo no solo nuestra vida, sino también la de los demás, si lo
desean; con nuestra ayuda, con nuestra plegaria y con la entrega
a Dios podemos recapitular en Cristo a nosotros y a nuestro
prójimo.
El sacerdocio de que hablamos es el único sacerdocio, el de
Jesucristo. El está operante en el pueblo de Dios como en los
ministros que Dios ha confirmado y que el pueblo ha elegido para
un servicio determinado. En ambos casos se trata de un único
sacerdocio, el de Cristo. Todos los miembros del pueblo de Dios
llevan al Cristo toda cosa para que todo sea recapitulado en
Cristo. En lo que respecta al sacerdocio común del pueblo, he
experimentado que son poquísimos los fieles concientes de ser
sacerdotes de Cristo esos pocos no saben qué hacer para
ejercitar este sacerdocio.
El cristiano encuentra su identidad en el bautismo. En el
bautismo, por obra del Espíritu Santo y por las manos del
sacerdote ministro cada cristiano es ungido para ser sacerdote,
profeta y rey. Esta es la identidad de todo miembro de la Iglesia.
El bautismo no es un simple rito que marca la pertenencia a una
religión; el cristiano se bautiza para resultar un miembro vivo del
Cuerpo Místico de Cristo y se une al sacerdocio de Cristo.
Cada uno de los fieles y todo el pueblo están llamados a ejercer
el servicio sacerdotal junto a Cristo. ¿Qué significa esto?
Significa que cada uno d e nosotros elige morir a sí mismo, a su
egoísmo, al repliegue sobre sí mismo, y vive para Cristo. Así en
cada uno de nosotros vive Cristo que vence la muerte, el pecad y
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el infierno y nos lleva al Padre, nos somete al Padre. Por nosotros
solos no podemos hacer nada; es el sacerdocio de Cristo que nos
introduce en la vida de Dios y nos presenta al Padre. De nuestra
parte debemos ejercer una participación activa, no podemos
permanecer indiferentes o pasivos esperando que nos suceda
algo maravilloso a través de algún rito. Debemos participar en la
vida de Cristo. Por eso el ejercicio del sacerdocio por parte de
cada miembro del pueblo de Dios, presupone el ofrecimiento a
Jesucristo de la propia vida, presupone que en cada situación y
prueba permanezcamos fieles a Jesucristo, vivamos como El vive
y le permitamos actuar en nosotros. Así consentimos a Jesús
cumplir en nosotros su servicio sacerdotal junto al Padre, porque
Jesús está continuamente delante del Padre para presentarnos a
todos nosotros, nos lleva al Padre. Nuestra participación es viva
si le ofrecemos nuestra vida a Dios también a favor de los demás,
para formar el Cuerpo Místico de Cristo; así estamos unidos unos
con otros y el sacerdote lleva a Cristo cada cosa, presentándolo
todo. Renuncia a todo tipo de egoísmo y replegamiento sobre sí
mismo, y presenta a Jesús todas las situaciones y las personas
que tocan de cerca nuestra vida, aquellas con las cuales vive, la
situación de la humanidad y también la corrupción de la que
forma parte.
En consecuencia, que cumple el servicio sacerdotal en su vida
entra en la luz y la vida de Cristo y comunica esta vida a los
demás. Esto significa servicio profético porque les indica el
camino a todos. Pensad en la situación en que vivimos hoy hecha
de confusión y de desesperación: el cristiano debería ser un
hombre de luz, que emana luz y nutre a los hermanos con la fe, la
esperanza y el amor. De este modo, cada miembro del pueblo de
Dios recapitularía en Cristo a sí mismo, a los demás y
naturalmente Dios reinaría en todos. Todo esto no es una simple
teoría; cada uno debería empeñarse en hacer una tarea de
verificación y el Espíritu Santo confirmaría continuamente
nuestros pasos. Solo así Jesucristo puede reinar en nosotros y
nosotros podemos reinar con Jesucristo, vencer la muerte, el
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pecado y a Satanás y entrar finalmente en la creación nueva. Esto
es una obligación para todo el pueblo de Dios; todo el pueblo
debe tomar parte en el sacrificio de Cristo. Además del
sacerdocio de los fieles o el sacerdocio real, existen los
sacerdotes ministros, los pastores que el pueblo ha elegido y que
Dios ha confirmado para un servicio particular; ellos reciben una
gracia especial para servir al pueblo, y para acompañarlo en la
recapitulación en Cristo.
S.C.: Es importante comprender que el sacerdocio común del
pueblo es el terreno fértil del que brota el sacerdocio
ministerial. Jesús mismo, en todas mis experiencias
ha
subrayado siempre lo importante que es que todos nosotros
seamos concientes de ser sacerdotes. Sin esta conciencia
difícilmente despunten las semillas de los sacerdotes ministros.
Veis bien la dificultad que existe ahora de tener nuevos
sacerdotes, quizá justamente por el hecho que los fieles no han
vivido hasta ahora su sacerdocio común.
Me parece útil en este contexto presentaros un cuadro de lo
que le aconteció al sacerdocio a lo largo de los siglos, no solo en
la Tierra pero también en otros planetas, sobre la base de las
experiencias que he vivido. En el origen Dios creó al hombre y a
la mujer como sacerdotes; ellos debían desarrollar juntos su
servicio sacerdotal junto a los ángeles. Debían ofrecer toda la
creación a Dios. Haciéndolo así habrían gobernado la creación en
nombre de Dios. El pecado original, como sabemos, rompió este
proyecto originario y el cuadro se alteró tremendamente. De
esto ya hemos hablado59 y por lo tanto no me alargo para no
repetirme. ¿Qué sucedió en la Tierra después del pecado
original? Sucedió que el hombre cortó prácticamente sus
relaciones con Dios; eligió actuar autónomamente hasta que al
final, inevitablemente, se descubrió débil, faltándole la fuerza del
Espíritu Santo. ¿Qué hizo entonces? Se volvió a otro espíritu, el
59

Cfr. Cap. 4
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espíritu del mal. Escogiendo al espíritu del mal automáticamente
dirigió su culto a este espíritu y produjo sacerdotes que servían a
los demonios bajo la forma de ídolos. De esta forma el
sacerdocio de la Tierra se desvió y se alteró completamente. La
situación era muy difícil por lo que Dios intervino directa y
poderosamente en la historia de la humanidad por medio del
pueblo elegido, por la ley dada a Moisés mediante sacerdotes
que rendían culto al verdadero Dios. El pueblo elegido debía
preparar el camino al Cristo, al Señor Jesús que vino a la Tierra.
Jesucristo vino a restablecer la dignidad del hombre en su
integridad. Por eso, en primer lugar reabrió el camino al
sacerdocio que era al principio. Lo llevó a la consideración del
pueblo porque ha llamado a cada uno de nosotros a vivir
intensamente la entrega a Dios.
Sabéis bien que en el Evangelio según san Juan en el cap. 10 se
habla del buen pastor. A este propósito Jesús me ha dicho
siempre: El pasto ve dade o es el ue of e e la vida a í po las
ovejas, o o Yo of e í i vida al Pad e po las ovejas . Ser pastor
y estar entregado al Padre es todo uno. Quien no se entrega a si
mismo a Dios no puede ser sacerdote según el corazón de Dios,
según el Verdadero Pastor, Jesucristo, resulta un mercenario. Por
el contrario, quien concientemente se ofrece a Jesús por los
demás es un verdadero pastor. En este sentido aún quien no
ejercita el sacerdocio ministerial, el fiel común resulta un pastor
de otras almas en el sentido que abre los caminos a los demás,
sabe dar una palabra, sabe llevar esperanza al pueblo. El muy
importante entender que el verdadero pastor sabe ser también
un manso cordero. No se puede ser pastor sin ser también
cordero, o sea, sin estar dispuesto a entregarse a sí mismo a
Jesucristo como El se entregó a si mismo al Padre. En conclusión,
Jesús ha venido a la Tierra para regenerar el sacerdocio, no solo
para la Tierra sino para todo el universo: vendrá un tiempo, en la
creación nueva en la que ningún sacerdocio podrá estar separado
del de Cristo, porque todo será recapitulado en Cristo, aún el
sacerdocio.
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¿Qué sucedió sobre los planetas que permanecieron fieles a
Dios? Las humanidades que no cometieron el pecado original
han conservado el sacerdocio original, han conservado la
prerrogativa de gobernar la creación junto a Dios ofreciéndola a
El. En muchas experiencias vividas, y en las conversaciones
tenidas con estos hermanos se me explicó que inmediatamente
después de la caída por parte de la humanidad a causa del
pecado original los pueblos fieles rogaron a Dios que les diese
una ley que orientara su existencia. Pedían a Dios ser protegidos,
guiados e instruidos por El. Dios les dio la ley, y después le dijo al
pueblo: Vosot os is os ustodia éis esta le , ue es u teso o
para vosotros, y la observaréis; vosotros mismos elegiréis de en
medio vuestro sacerdotes que os ayuden y acompañen en medio
del a i o . Desde entonces, los sacerdotes de los planetas
fieles y el pueblo custodian juntos la ley de Dios y la observan
plenamente.
Para comprender mejor todo esto tomo el ejemplo de los
hermanos y hermanas de Alfa Centauri que me hablaron mucho
sobre el sacerdocio. En esta humanidad el sacerdote es una
figura importantísima para el pueblo, lo fue siempre y continúa
siéndolo, tanto más después de la venida de Jesucristo sobre la
Tierra. El sacerdote de Alfa Centari es el que acompaña la vida
del individuo, quien está su lado desde el nacimiento hasta su
muerte. Por lo tanto, está bien presente en la vida de la gente,
hasta en el trabajo: por ejemplo, un médico ejerce su trabajo
junto a un sacerdote.
En Alfa Centauri existe lo que podríamos llamar un sumo
sacerdote el cual, no está a la cabeza de una jerarquía sacerdotal,
como podríamos pensarlo nosotros; es simplemente quien reúne
todo el pueblo del planeta para ofrecerlo constantemente a Dios.
Este sacerdote tiene una esposa, porque en la experiencia de ese
pueblo el sacerdocio se vive junto a la mujer, tal como debía
serlo desde el principio; hombre y mujer tienen tareas diversas
con distintas variaciones. En particular, esta pareja sacerdotal
181

tiene la misión específica de acompañar el camino espiritual del
pueblo entero y de ofrecerlo a Dios. En sus celebraciones, a las
que me fue permitido asistir en espíritu, es leída la ley de Dios.
Todo el pueblo se reúne en un único templo, porque no existen
tantas iglesias como entre nosotros: existe un solo templo donde
todo el pueblo ser reúne para alabar a Dios, para escuchar la
lectura de la ley, para invocar a Dios y renovar su fidelidad a El.
En este pueblo están especialmente marcadas la paternidad y la
maternidad, que actúan muchísimo en el sacerdocio. Jesús me ha
dicho siempre: El ho
e, el pad e es el ue indica el camino;
que abre el camino con su potencia; pero la mujer, la madre es la
ue a o paña a los hijos a lo la go del a i o . Esto es muy
importante en las humanidades fieles a Dios
Después de la venida de Jesucristo también los hermanos y las
hermanas fieles a Dios se insertaron plenamente en el
sacerdocio de Cristo. Aún habiéndose encarnado Jesús solo
sobre la Tierra estos pueblo fieles han conocido la obra de la
redención, fueron perfectamente informados por Dios mismo, a
través de sus Arcángeles. Se ofrecieron para la obra de Cristo
sobre la Tierra, lo acompañaron con su oración, con su entrega,
tomando parte plenamente en el sacerdocio de Cristo.
En el universo existen otros planetas, además de la Tierra,
rebeldes a Dios a los que no llegó todavía el anuncio de la
salvación. Estos pueblos están en la oscuridad total, no conocen
lo que Jesús ha hecho por ellos. Dios desea llevarles también a
ellos el anuncio de la salvación, entregarles su ley y el sacerdocio
y recapitular a estos hijos suyos en Cristo y lo hará. Lo hará a
través de nuestro anuncio y de nuestro testimonio.
T.V.: Es importante clarificar todavía más el aspecto del
sacerdocio del hombre y de la mujer sobre los planetas fieles a
Dios. El hombre es sacerdote; su esposa participa de su
sacerdocio, es parte del pueblo pero unida en modo especial al
sacerdote. También sobre la Tierra podemos encontrar el
fundamento de esto en la vida cristiana: Jesucristo es el único
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sacerdote pero ha tenido necesidad de una madre que se unió a
El a los pies de la cruz. A través de ella es generado el pueblo de
Dios. María Inmaculada se unió en un modo especial al
sacerdocio del Hijo. Jesucristo tenía necesidad de una mujer
plenamente unida a El. La unión de la Virgen con Jesús es el
modelo para toda la Iglesia, para todos los miembros del pueblo
de Dios: todos sean hombres o mujeres deben estar unidos a
Cristo; naturalmente, pasan a través del Corazón Inmaculado de
María, que es la única criatura que se unió perfectamente a
Cristo y entró en la Santísima Trinidad con el alma y con el
cuerpo.
Todo esto nos ayuda a comprender mejor el servicio de un
sacerdote ministro. Primero de todo, el sacerdote se ofrece a sí
mismo por el pueblo. Sabemos que Jesús ha venido en medio de
nosotros, ha tomado todo sobre sí mismo, asumió en todo
nuestra condición, excepto en el pecado y se hizo cargo de todos
nuestros sufrimientos y dificultades, fue solidario con nosotros.
En estos tiempos y aún más en el futuro podrá ser sacerdote solo
quien se ofrece incondicionalmente a Jesucristo y se ofrece por
medio de María Inmaculada. Solo así puede entrar en plena
comunión con el sacerdocio de Cristo, porque a través de María
Santísima le viene comunicada la pureza, pero de esto
hablaremos otra vez.
De todo esto surge un principio fundamental en el servicio
sacerdotal a favor del pueblo de Dios: el sacerdote debe vivir
completamente para Jesucristo y llevar el pueblo a Jesús, no a si
mismo ni a sus ideas, a sus interpretaciones, sino a Jesucristo en
el Espíritu Santo ¡Este es un gran recorrido espiritual! No basta
solo profesar alguna cosa. En el libro de Stefania Caterina
Rees i i la histo ia está trazado este camino: cómo una
persona descubre el pensamiento de Cristo se une místicamente
a él, se somete al Padre entrando así en la nueva creación. Un
sacerdote ministro debe estar maduro para esto. Debe ser al
mismo tiempo altar, cordero y sacerdote y esto vale también
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para el pueblo. El sacerdote ministro tiene la tarea principal de
educar al pueblo a ofrecerse a Dios, a participar en el sacrificio de
Cristo.
Por ejemplo, cuando el pueblo celebra la Eucaristía no puede
ser espectador pasivo, que toma parte simplemente de un rito,
sino que debería participar en la muerte y la resurrección de
Cristo. A través de la entrega de sí mismo sale del egoísmo, del
repliegue sobre sí mismo, de la propia lógica, de las ambiciones,
etc. Entonces el pueblo se ofrece por el sacerdote ministro y el
sacerdote ministro se ofrece por el pueblo; de este modo todo el
pueblo va a Cristo y cada uno recapitula en Cristo la propia vida y
todo lo que forma parte de ella. Si una asamblea litúrgica vive
esto, después de cada celebración todo cambia en las personas,
todo resurge. Encaminémonos entonces por una senda que nos
lleve a la nueva creación. Experimentemos que la esperanza no
engaña, no está lejana de nosotros sino que nos conduce cada
día a una realidad. Comprender el valor del sacerdocio significa
comprender la participación en el sacerdocio de Cristo, ya sea
por parte del ministro que preside, sea por parte de los
participantes. Esta participación nos lleva a la plenitud. Me
quedó impreso en el alma lo que viven los hermanos fieles:
primero, el sacerdote se ofrece por su esposa ella se ofrece por
él. Ambos se ofrecen el uno por el otro y juntos se ofrecen a
Cristo por medio de María. Estos hermanos nos dijeron: Esta es
nuestra potencia, que custodia la ley y la promueve en nosotros, y
a e o ti ua e te el a i o ha ia C isto .
S.C.: Hablemos del sacerdocio nuevo, aunque como veréis, no
se trata de un sacerdocio distinto del que trajo Cristo a la Tierra.
Absolutamente, no. ¿Cuál es entonces, la novedad? Primero, la
comunión entre los miembros del pueblo que unidos y ofrecidos
los unos por los otros, viven realmente el sacerdocio común.
Después la profunda comunión entre el pueblo y su pastor donde
el amor y la fuerza circulan de una a otro en una misión común,
porque el sacerdote ministro no cumple una misión diversa de la
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del pueblo. La misión es la misma; llevar todo a Cristo, para que
Cristo viva en cada uno y ofrezca todo al Padre. Finalmente, la
comunión entre los sacerdotes. Sobre Alfa Centauri, para volver
al ejemplo de antes los sacerdotes viven una profunda comunión
entre ellos; pero esto es esencial también sobre la Tierra. Todos
los sacerdotes, en su conjunto representan una parte conspicua
del pueblo; una parte que debe estar atenta, vigilante, pero que
debe también ser custodiada. La comunión entre los sacerdotes
aumenta su potencia. Pero nos espera todavía algo más grande:
vamos hacia los tiempos en que será necesaria la comunión
entre todos los sacerdotes del universo. Un sacerdote de la
Tierra no podrá más cumplir su ministerio sin la ayuda y la
plegaria de otros hermanos del universo, y viceversa. Dios está
impulsando a la humanidad a la comunión entre todos los
pueblos del universo, una comunión que se realizará también a
través de sus pastores: no podrá haber más rivalidades, envidias,
celos entre los pastores, como no deben existir entre los pueblos.
Entonces, queridos hermanos y hermanas hemos llegado al
punto en que debemos mirarnos dentro y ver qué debemos
todavía hacer. El camino es largo y esto vale para quien os habla
como para cada uno de vosotros. Debemos honestamente
preguntarnos si vivimos o no nuestro sacerdocio y sobre todo, si
con nuestra plegaria y nuestra entrega nos sentimos unidos a
nuestros pastores, si los ayudamos y si ellos nos ayudan. Esta es
la profunda reflexión que Dios pide a su pueblo, porque la
recapitulación en Cristo no podrá progresar sin el
funcionamiento de cada uno y de todo el pueblo en su conjunto.
Entonces ¿qué ocurre? Es necesaria la entrega de la vida por
parte de cada uno. Cuando me ofrezco a mi misma a Dios se
realiza lo que dice San Pablo: Es C isto ue vive e
í .60
Entonces Cristo dirige mi vida y la inserta plenamente en un
proyecto más amplio. Así resulto útil a cada uno de vosotros y
vosotros resultáis útiles para mí, en el buen sentido,
60
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naturalmente, no en el sentido de un disfrute egoísta, sino de
una verdadera comunión mediante la que se realiza la
recapitulación en Cristo. Es Cristo quien realiza todo dentro de
nosotros y a través de nosotros.
T.V.: Quisiera de nuevo subrayar la importancia de la entrega a
Jesús a través de María Santísima. Por mi experiencia de vida he
aprendido que las personas tienen miedo de entregar la vida a
Dios, o bien lo aceptan como una obligación; por el contrario la
participación en la vida de Cristo es un desafío a la muerte, al
pecado, a los infiernos. Si nos entregamos a Dios este desafío nos
lleva a alcanzar la potencia del Señor resucitado y vencedor y
nosotros mismos vencemos el mal. El ofrecimiento a Dios no
conduce a una patología ni a la resignación frente a la cruz, como
muchos temen. Por el contrario es justamente el miedo de
entregar completamente la vida a Jesús, a través de María, lo que
nos hace esclavos de la muerte, la enfermedad y el mal.
Ofreciendo incondicionalmente la vida a Dios nos liberamos del
miedo y dentro de nos otros se libera esa potencia que hemos
recibido en el bautismo y que debemos vivirla constantemente y
que nos lleva siempre a la resurrección.
En este punto podemos comprender fácilmente lo que Jesús ha
dicho hablando de las bienaventuranzas: en todas las pruebas
somos vencedores si pertenecemos a Jesucristo. Entonces
nuestro ofrecimiento a Jesucristo nos permite vencer, ampliar
nuestros horizontes e ir hacia la plenitud para cumplir con la
misión que recibieron los apóstoles y la Iglesia entera, o sea,
vencer a la muerte y a Satanás, derrotar al mal. Podéis entender
bien cuánta potencia es liberada por uno solo, por un grupo, por
toda la Iglesia si viven su misión, y cuanto bien hacen a la
humanidad y al universo. Como decía antes Stefania esto no se
relaciona solo con la Tierra porque ya estamos inmersos en un
proceso cósmico, mediante el que todos los hombres y todas las
criaturas alcanzarán el sacrificio de Cristo participando en su
sacerdocio.
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S.C.: Debemos por lo tanto, esperar una resurrección. Sin
embargo sobre la Tierra hemos enfocado la atención sobre el
sufrimiento de Cristo sobre la cruz mientras nos hemos
detenido poco sobre la resurrección. Esta no es simplemente un
hecho histórico, sino el futuro de cada uno de nosotros. Todo el
sufrimiento que vivimos sobre la Tierra, y sabemos bien cuánto lo
vivimos, si está inmerso en Cristo es solo la antecámara de la
resurrección. No es el Señor quien nos hace sufrir, son nuestras
elecciones equivocadas. Nos hace sufrir nuestra confianza, a
veces tan superficial al espíritu del mundo, el dejarnos arrastrar
por caminos equivocados. Mirad el ejemplo de nuestros
hermanos fieles a Dios. Ni han traicionado a Dios, por eso no
hacen elecciones equivocadas. Han elegido a Dios
incondicionalmente y esto los ha llevado a vivir una vida donde el
sufrimiento es muy marginal, donde no hay enfermedades ni la
corrupción como la conocemos nosotros. Experimentan la
muerte, eso sí, porque el pecado original introdujo la muerte en
todo el universo, pero la viven como un hecho natural, como si se
durmieran. Un día todos nosotros venceremos definitivamente la
muerte.
Es tiempo que comencemos a empeñarnos seriamente en
participar activamente en la muerte y en la resurrección de
Cristo; es tiempo de conocer a Jesucristo por lo que es: el
Salvador, el triunfador sobre la muerte y las tinieblas. Démonos
cuenta que satanás nos domina con el miedo. El miedo es una
fuerza muy grande que actúa de modo increíble sobre la Tierra.
Recordemos que hay una fuerza mucho más grande que vence el
miedo: la fe. La fe en Cristo es la fuerza más grande que existe en
el universo. Si tenemos una fe sincera y viva, y creemos que Dios
nos dará solo bien esta fe vencerá nuestro miedo. Cualquier cosa
que debamos enfrentar estaremos seguros de tener al Señor con
nosotros.
T.V.: Deseo entusiasmar especialmente a todos los pastores, a
los sacerdotes del pueblo de Dios, diciéndoles que hay pueblos
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enteros en el universo, fieles a Dios que ofrecen su vida a Dios
por ellos. Hay tantas personas humildes, ocultas, marginadas
quizás, casi invisibles al mundo que se entregan por ellos. Quiero
entusiasmarlos para ofrecerse a si mismos a Jesucristo y
experimentar la renovación de sus vidas y de sus parroquias, del
pueblo que les ha sido confiado. ¡No tengáis miedo de vivir
vuestra entrega! A veces, también en la Iglesia esto no es
comprendido y hay oposición cuando se habla de entregar la vida
a Jesucristo. Os aseguro que la entrega de la vida no es una
devoción o algo indiferente, sino que la obligación si queremos
tener parte en la resurrección de Cristo. El sacerdote ministro
debería ser un modelo dinámico de acompañante del pueblo.
¿Qué enseñaron los apóstoles? Que Jesús se encarnó, fue
muerto y resucitó y volvió al Padre. Esto es lo que hay que
presentar al pueblo para que siga un auténtico camino cristiano
participando en la vida y en el sacrificio de Jesús. La entrega de la
vida a Jesucristo es la parte que nos toca en la participación en la
vida de Cristo muerto y resucitado.
S.C.: Como mujer en cambio yo querría entusiasmar a todas las
mujeres de la Tierra, que son esposas, madres, consagradas.
Sabéis bien qué dura es la situación de la mujer sobre la Tierra.
También esto es una amarga consecuencia del pecado original.
Pero en Cristo nos es dado poder redescubrir nuestra
maternidad, la esencia de nuestra femineidad que no consiste en
ser bellas, estar a la moda, delgadas o gorditas sino en ser
mujeres en Dios, o sea portadoras de la vida que preparan el
camino del futuro. Debemos siempre recordarnos que somos
madres en el espíritu antes que la carne. Jesús me ha explicado
tantas veces que las mujeres que lo seguían, de las cuales se lee
en el Evangelio, no estaban relegadas al rol de amas de casa,
útiles solo para determinadas faenas, como preparar de comer o
cosas por el estilo, como sin embargo sucede en muchos
ámbitos, también en la Iglesia. La de ellas era una presencia viva,
una auténtica maternidad, era una entrega continua para los
apóstoles. Todo esto continuó después de la ascensión de Jesús.
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La misión de María Santísima y de las mujeres del cenáculo no
era ciertamente marginal. Las mujeres del Evangelio no eran
domésticas sino mujeres que ofrecían su maternidad a Cristo y
acompañaban a los apóstoles en su misión con su entrega y su
plegaria. Aquí no entra para nada el sexo o las estupideces que a
veces se cuentan, como aquella sobre María Magdalena y Jesús.
Hablamos aquí de una realidad divina, de la paternidad y de la
maternidad tal como son en Dios. Es tiempo que las mujeres de
la Tierra resurjan, entregándose a Jesucristo, el único capaz de
liberarnos de toda forma de esclavitud.
T.V.: Nos preparamos a la inminente celebración de la Pascua.
Quisiera todavía, una vez más, resaltar que no se llega a la
creación nueva ni a la plenitud participando de modo pasivo en el
sacrificio de Cristo. No logro ni siquiera imaginar que se celebre
una Misa en la que Jesús se ofrece al Padre, mientras el pueblo
permanece pasivo o bien se limita a una actitud devota. En el
momento en que Jesús se ofrece sobre el altar por cada uno de
nosotros, todo el universo se conmueve, si participamos
verdaderamente en el sacrificio de Cristo y pasamos de la muerte
a la resurrección. Os auguro que podáis comprenderlo en esta
Pascua y cumplir un pasaje a la novedad participando
verdaderamente en la vida de Cristo muerto y resucitado que
está a la diestra del Padre. Os damos gracias por la atención y os
auguramos Buena Pascua.
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Capítulo 6

LA PUREZA Y LA INTEGRIDAD
DE LA VIDA
(Texto extraído de la video conferencia del 15 de abril de 2012)

Stefania Caterina (S.C.): ¡Os saludamos queridos oyentes!
Deseamos abordar un nuevo tema en el ámbito del titulado
P og esa e la ple itud . Hablamos hoy de la integridad de la
vida y de la pureza. Se trata de dos aspectos muy importantes y
conectados entre sí que descienden directamente de la entrega
de la vida. Ser puros e íntegros delante de Dios presupone
haberle ofrecido totalmente la vida a Dios a través de María
Inmaculada. Nuestra integridad se manifiesta, primero de todo
en la respuesta a la llamada de Dios. Dios nos llama a ofrecernos
a nosotros mismos, este es el sentido último del ser cristianos:
ofrecerse a Dios como se ofreció Jesús, junto a Jesús. De la
integridad de la respuesta brotan los dones de la pureza y de la
integridad de la vida que nos ayudan a hacernos criaturas
nuevas.
To islav Vlašić (T.V.): Cuando hablamos de pureza y de
integridad debemos sumergirnos en la dinamicidad de la gracia y
la del camino hacia la plenitud, porque cada paso adelante se
abren nuevos horizontes y se presentan contenidos nuevos.
Trataremos hoy de exponer el tema observándolo desde diversos
ángulos, y esto requerirá de vuestra colaboración.
No podemos afirmar que somos puros. Hay una única criatura
inmaculada: María Santísima. Nosotros estamos sobre el camino
de retorno a una vida inmaculada en Cristo Jesús, y por medio de
él. Por eso, a cuantos no han conocido a Cristo Jesús se les pide
que tengan buena voluntad con el fin encontrar la verdad. Dios,
que es el Padre de todos los hombres manda a su Hijo a buscar y
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a encontrar a todo hombre que desea la verdad. También a
nosotros cristianos que estamos bautizados se nos pide la buena
voluntad. Si estamos preparados, si participamos en la vida de
Dios y caminamos, llegamos al modo de ser que habla la Sagrada
Escritura, en especial la carta a los Efesios: santos, inmaculados,
sin defecto a la mirada de Dios.61
Fuimos pensados para caminar en la luz, lejos de las tinieblas;
ninguna oscuridad puede quedar en nosotros si damos nuestra
plena respuesta a Dios; podemos ser íntegros.62 También en el
cap. IV de la Carta a los Efesios, se habla del hombre adulto, del
cristiano maduro, perfecto, o sea de aquel que pertenece al
Cuerpo Místico de Cristo, a la Iglesia de Dios, junto a todos
aquellos que son de Cristo. A un hombre tal le son garantizadas la
integridad y la plenitud de la vida.63 A mi parecer, la pureza del
hombre es la transparencia delante de Dios, la sinceridad, la
adhesión sincera a su voluntad, sin ambiciones que nos separen
de Dios, sin engaños ni hipocresías, sin aquellas desviaciones que
nos llevan fuera de la vida de Jesucristo.
La humanidad fue creada por Dios íntegra e inmaculada, porque
Dios no crea equivocado o desintegrado; Dios no destruye nada.
En Jesucristo se abrió el camino a la plenitud y le fue dada al
hombre la posibilidad de acceder a la pureza y a la integridad.
Hablamos de la pureza como don de Dios. En el bautismo el
Señor nos hizo el regalo de ser irreprensibles delante de Dios,
puso en nosotros el germen de la pureza. Nuestro camino y la
participación siempre mayor en la vida de Cristo nos hacen ser
siempre más puros. Dios aumenta esta gracia paso a paso;
después de cada paso cumplido se amplía en nosotros el espacio
para el regalo de la vida pura que nos es dada en Jesucristo.
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Nuestra participación en el don de la pureza pasa a través de
María Santísima Inmaculada, que es la única criatura nueva,
completamente redimida e inmaculada ya desde el momento de
la concepción. Es inmaculada también por su participación en la
vida y en el sacrificio de Cristo y fue asumida al cielo en cuerpo y
alma para participar en la vida de Dios. Dios nos la regaló como la
Madre Nueva, Madre de una generación nueva, que tendrá sus
raíces en el Corazón Inmaculado de María. Por eso, la
consagración al Corazón Inmaculado de María no es una simple
devoción sino un camino obligado. A través de ella nos viene
comunicada la vida inmaculada. Así como una madre cuida la
vida desde la concepción y la acompaña en su desarrollo, así la
Madre Inmaculada que Dios nos ha regalado nos cuida y nos
acompaña, nos conduce a una actitud pura hacia Dios y
transparente, que por nosotros solos no podríamos alcanzar a
causa de nuestras culpas y las de la humanidad.
S.C.: No olvidemos que el mismo Jesús, como hombre, tuvo sus
raíces en María. Las raíces de la humanidad de Cristo están en
María. Quisiera ensanchar los horizontes y hacer una
confrontación entre los que sucede en la Tierra y lo que sucede
sobre los planetas que han permanecido fieles a Dios y no han
cometido el pecado original. En estos planetas los dones de la
pureza y la integridad están vivos y operantes. A través de
diversas experiencias tuve forma de hablar con estos hermanos
que me han dicho siempre que la entrega de la vida a Jesús a
través de María Inmaculada es el centro de la vida espiritual y de
todo camino hacia Dios. Sin la entrega de sí mismo a Dios no se
puede llegar a una relación pura e íntegra con Dios; esto es muy
importante. Estos hermanos dicen: Cua do e i i os u
impulso del Espíritu Santo el atraviesa libremente nuestro
espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo y se transforma
inmediatamente en vida. Nosotros recibimos integralmente ese
impulso porque en la pureza y en la integridad de nuestra vida no
discutimos nunca con Dios. Lo que se nos dice lo ponemos en
práctica. Para vosotros los de la Tierra esto es más difícil. Cuando
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Dios da un impulso a vuestro espíritu y os pide por ejemplo una
cierta acción u os llama a determinada cosa vosotros comenzáis
inmediatamente a discutir, porque no tenéis una verdadera
entrega de vuestra vida, y os falta, por ende, integridad y pureza.
Os preguntáis si es o no conveniente lo que se os pide, si es o no
voluntad de Dios o si sería mejor hacer otra cosa. Estas
dis usio es dete io a vuest a ela ió o Dios . La experiencia
de estos pueblos fieles respecto a la integridad y la pureza es la
de la absoluta entrega a Dios, que se origina en la concepción y
se desarrolla durante la vida.
T.V.: Hemos dicho que todo lo que viene de Dios es íntegro e
inmaculado y que nosotros podemos llegar a eso mediante la
completa participación en la vida divina. En la vida de María
Santísima esta participación comienza desde el momento de la
concepción. Dios le concedió una gracia extraordinaria a María
con el fin de preparar una Madre para su Hijo y para todos sus
hijos. Nosotros creemos esto pero quizá no captamos que la
participación de María que recibió la pureza en vista a la muerte
y resurrección de Cristo, aconteció desde el momento de su
concepción. Recuerdo bien que un día San Miguel nos explicó
que en el momento de su concepción María estaba delante de
Dios y que también Satanás se presentó para tentarla. María, sin
embargo con una simple mirada del alma lo rechazó al infierno.
La Virgen se adhirió plenamente al programa divino aceptando su
identidad y su misión en Dios. Participó con todo su ser
abriéndose a recibir toda gracia: en especial a la gracia de recibir
a Jesús en su seno, de aceptar la entrega y el sacrificio de Jesús
de unirse a El y ofrecerse con El al Padre. Todo esto la preparó a
ser la Madre de todos nosotros y abrió el camino a su
glorificación en el cielo.
Observemos más de cerca la participación en la vida de Cristo. En
estos días la Liturgia en los Hechos de los apóstoles, nos recuerda
el anuncio de San Pedro en Jerusalén. San Pedro no utilizaba
giros de palabras ni medios humanos; era auténtico porque
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estaba en la presencia de Cristo Resucitado y El se expresaba a
través de su ser. Otro tanto sucedía en los demás apóstoles. La
aceptación incondicionada de Jesucristo y de su camino, el pasaje
a través de las pruebas hasta recibirlo resucitado, le permitía a
los apóstoles manifestar la potencia de Jesús que había vencido
la muerte y el mal dentro de ellos y en torno a ellos. No podemos
entrar en la vida de Dios ni encontrar en El nuestra identidad, la
plenitud, la dicha, sin una participación límpida y desinteresada,
libre de toda ambición; sin el despojamiento del egoísmo, sin un
verdad ero deseo de Dios.
S.C.: Cuando hablamos de pureza casi siempre pensamos en la
esfera sexual o moral. La pureza en cambio es algo mucho más
profundo: es sobre todo la pureza de las intenciones delante de
Dios, la rectitud de la conciencia. Es todo aquello que nos
permite ser personas no divididas en si mismas sino coherentes
con su identidad y con su misión. Volviendo a María Santísima,
quisiera traeros de nuevo la experiencia vivida con hermanos de
planetas fieles a Dios que reconocen a María como Madre y
Reina del Universo. A menudo, hablando de la Virgen estos
hermanos subrayan la unicidad de María, de su persona. Para
ellos María está por encima de todas las demás criaturas, no en
virtud de algún poder, sino porque es ya la criatura nueva, el
modelo, la semilla, la prefiguración de lo que un día seremos
todos nosotros. Naturalmente María, como lo dijimos tiene
prerrogativas del todo especiales porque ha llevado en sí al Hijo
de Dios.
Nuestros hermanos de los planetas fieles nos han explicado que
el alma del hombre posee determinadas facultades o poderes
que son notables y necesarias al hombre en vis ta de su misión de
gobernar la creación en nombre de Dios. No las voy a nombrar a
estas facultades que son ocho, y de las cuales estos hombres se
sirven para actuar sobre la materia o a los fines que sea para
manejar la realidad. Estos hermanos nos han explicado que en
María Santísima estas ocho facultades del alma estaban todas
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perfectamente desarrolladas y activas. En cambio en los hombres
de la Tierra, a lo sumo una o dos están despiertas y activas. En
todos nosotros estas facultades existen pero están dormidas,
bloqueadas por causa del pecado original. Dios no permitió que
operasen porque el hombre terrestre, en su maldad y hostilidad
con Dios habría podido hacer un uso terrible de ellas. María, en
cambio, las poseía todas y eran muy poderosas en ella, pero no
las utilizó nunca por su humildad, para no escandalizar a nadie,
para no ponerse por encima de nadie, para no hacer sentir
inferiores a ella a quienes la rodeaban. Se ha presentado
siempre como la servidora de Dios y como tal vivió. Esto es para
nosotros un signo más de su pureza delante de Dios, de la total
carencia de ambiciones. Lo mismo hizo Jesús durante su pasión;
detuvo quien quiso utilizar la espada diciendo: ¿Piensas que no
puedo pedir a mi Padre que me envíe inmediatamente más de
do e legio es de á geles, pa a i defe sa? 64 Ni siquiera Jesús,
en aquel momento usó su poder. Esto nos llama a la pureza, a
acoger los dones de Dios no para disfrutarlos, ni para dominar a
otros sino para servir.
T.V.: A propósito de los dones de Dios, en base a las experiencias
con los hermanos fieles y también hablando con la gente, puedo
afirmar que sobre la Tierra hay una confusión. Esto es porque la
memoria del hombre sobre la Tierra difícilmente se despierta.
Recurre fácilmente al poder para dominar, trata siempre de
sobresalir por encima de todos. Desde este punto de vista
también las diversas interpretaciones de la historia y del futuro
manchan el plan de Dios y alteran la realidad. Por el contrario
entre los hermanos fieles existe una perfecta memoria de los
acontecimientos desde la creación de su humanidad.
S.C.: Este aspecto me fue explicado por el Arcángel San Rafael el
cual ha subrayado la diferencia entre la humanidad de la Tierra y
las humanidades fieles. Vosotros sabéis que los orígenes de
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nuestra humanidad están todavía envueltos en el misterio. No se
sabe con certeza cuándo apareció el primer hombre, qué
civilizaciones se alternaron. Arqueólogos y estudiosos buscan por
todas partes trazas del pasaje del hombre y de su historia. Es
evidente que falta la memoria del pasado: no sabemos quienes
eran nuestros progenitores, cómo vivían, qué cosas sucedieron
sobre la Tierra en épocas remotas. No teniendo memoria del
pasado no logramos comprender tampoco el presente y no
podemos conocer el futuro; nos falta toda una serie de
conocimientos que están en la base de otros conocimientos.
Sobre los planetas fieles los hombres conocen bien su historia
desde los orígenes de su humanidad. La experiencia de los
antepasados es bien transmitida y se les atribuyen un gran
valor. Estos hombres conservan una perfecta memoria de cuanto
ha sucedido en el tiempo. Por consecuencia el presente es claro y
no se les escapa a su comprensión; poseen una amplia mirada
sobre el futuro, sobre el destino que le espera a su humanidad,
saben que caminan a la nueva creación. Considero que es muy
importante para nosotros vivir una relación viva y auténtica co n
Dios, aún para recuperar la memoria de lo que hemos sido, lo
que somos y lo que seremos.
T.V.: Quiero volver a lo que Stefania ha dicho antes, que la Virgen
un usó nunca los poderes de su alma, por su humildad. Quiero
profundizar lo que quiere decir no usar estos poderes por
humildad. ¿Qué utilizó, entonces, la Virgen para vencer el mal?
Su fe purísima, su límpida esperanza, su amor perfecto. Este es
el problema de la Tierra: las personas no se dejan penetrar por
Dios, no se dejan llevar a descubrir las raíces límpidas de su vida
espiritual. No comprenden que la fe en Dios va más allá de todas
las capacidades, los poderes, los carismas y las visiones. Visiones
y mensajes, si queremos entenderlo en su verdadero
significado, no son otra cosa que reclamos. Sirven para
conducirnos allí por donde Jesucristo pasó silencioso,
abandonado al Padre, sepultado en la muerte de la cual salió
vencedor. Estas son las raíces de la vida espiritual. Sin estas
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raíces el hombre no se sumerge en Dios y por lo tanto no ser
íntegro y completo.
Con este fin es importante volver de nuevo a la experiencia de
nuestros hermanos fieles a Dios. En particular, el hermano Darío
que es médico; nos ha explicado que sobre la Tierra es difícil
encontrar un hombre capaz de vivir una relación libre y pura
con el Espíritu Santo. Cuando un ser humano vive una relación
tal con el Espíritu Santo sabe en cada momento qué cosa debe
hacer, recibe el poder de poner en práctica lo que el Espíritu
Santo le sugiere. El apóstol San Juan afirma que los preceptos del
Señor no son pesados; lo son si falta la pureza. Por eso, la
consagración al Corazón Inmaculado de María, particularmente
sentida después de las apariciones en Fátima, no puede reducirse
a un pietismo o a una simple devoción privada. La generación
nueva debe nacer del Corazón Inmaculado de María. La
humanidad renacerá a través de todos aquellos que se adhieran
a este programa: seguir a Jesús a través del Corazón Inmaculado
de María, participando integralmente en la vida de Cristo, para
conseguir así la plenitud.
S.C.: No olvidemos que Jesús es el primogénito de muchos
hermanos, la primicia de la creación nueva el hombre nuevo;
desde Jesús se inició la nueva historia de la humanidad, tanto
sobre la Tierra como en el universo entero. En este panorama
María no puede ser vista como una figura marginal, porque ha
dado la vida a Jesús. La carne y la sangre de Jesús son la carne y
la sangre de María; no podemos olvidarlo. Debemos ser
concientes especialmente cuando recibimos la Eucaristía. La
consagración a María es un paso obligatorio para todos los que
quieran unirse a Cristo. Os auguro que podáis sentir la presencia
de María en vuestra vida, e invocarla sinceramente, porque es la
Madre y la Reina potente en la fe, la esperanza y el amor.
T.V.: Cuando estaba en Medjugorje he acompañado
espiritualmente al grupo de oración querido por la Virgen. Era la
misma Virgen la que enseñaba al grupo a través de la vidente
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Jelena, los pasos que dar, enseñaba a liberarnos desde adentro
del pecado y de los miedos, confiándoselos al Señor; a entrar
dentro de un espacio libre para sentir al Espíritu Santo en
nosotros. Quisiera subrayar que corresponde a cada uno
desalojar nuestro espíritu de los pesos de la vida, de los
rencores, de la venganza, del sentido de culpa hacia nosotros y
hacia los otros, de toda la negatividad que está anidada en
muchos estratos de nuestra alma. Os aseguro que se os
sumergís en vuestra intimidad para buscar a Jesucristo viviente
veréis abrirse vuestra tumba y Cristo resurgirá en vosotros.
Resurgirá la vida y podréis ser puros e íntegros; si no hacéis esto
no podréis perdonar. El hombre infeliz no puede anunciar el
Evangelio, ni manifestar la redención. Dios nos ha regalado a su
Madre y nos invita a progresar a través de ella porque es
inmaculada; en este camino uno no puede sustituir a otro. Nos
podemos ayudar mutuamente viviendo en comunión sincera y
participando juntos en la vida de Cristo.
S.C.: Por mi parte agrego que para ser inmaculados e íntegros
no son necesarias tantas prácticas devocionales o tantas
penitencias. Lo que realmente se nos pide es el empeño para
entregarnos a Dios, a permitirle que día tras día el Señor tome
el mando y guíe nuestra vida. Entonces El que el Santo, con su
presencia, nos hará el regalo de su potencia que es pureza e
integridad. Creo que todos nosotros estamos concientes que
sobre la Tierra muy a menudo falta la integridad en las personas,
falta la pureza en las intenciones y la corrupción parece avanzar
por doquiera. Para remediar esto no sirven las revoluciones ni
sirven las batallas. Lo que verdaderamente sirve es que nos
renovemos desde adentro y que comencemos a ser personas que
pasan por medio de la realidad y la cambian por una acción viva
del Espíritu Santo. Esto sucedía con los apóstoles que pasaban y
curaban y decían abiertamente: No so os osot os, si o el
Nombre de Jesús que hace esto, es su poder dentro nuestro y el
Espí itu “a to ue a túa . Dios nos llama a todos nosotros, ahí
donde nos encontremos, a ser sus apóstoles, potentes en el
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Espíritu Santo. No se nos piden grandes obras, se nos pide una
gran sinceridad.
T.V.: Queremos concluir recordando la festividad de hoy: la
Divina Misericordia. La misericordia de Dios supera todos
nuestros límites, los del pecado, los de los errores, de las
falencias. Como en la experiencia vivida por Santo Tomás, así
Jesús se acerca a nosotros para dejarse tocar, y no toca el alma,
nos toca a cada uno de nosotros para sanarnos. Dios nos viene al
encuentro para darnos todo. Es necesaria nuestra respuesta para
recibir su misericordia. Es preciso tener delante de nuestros ojos
a Dios que nos auxilia; así nosotros cambiamos nuestra actitud
interior, somos positivos, esperanzados, podemos caminar libres,
seguros que llegaremos a ser íntegros, completos, felices sobre la
Tierra y también en la eternidad. Os auguramos que podáis
recibir esta gracia en este día. Gracias.
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Capítulo 7

LA COMUNION UNIVERSAL
(Texto extraído de la video conferencia del 28 de abril de 2012)

Stefania Caterina (S.C.): Queridos oyentes, os saludamos y
continuamos con nuestro tema P og esa e la ple itud . Ho
abordamos el aspecto de la Comunión Universal. Entre los seis
puntos que San Miguel Arcángel ha indicado como pasos
fundamentales para la recapitulación en Cristo está la Comunión
Universal, de la que hablaremos.65 Esta es importante porque
encarna todo aquello de lo que hablamos, porque es en la
comunión donde se concretiza todo lo que vive nuestro espíritu.
Tomislav Vlašić (T.V.): No os hablamos de la globalización ni de
las organizaciones humanas, no os hablamos de un aspecto
jurídico; os hablamos de la acción potente de Dios en todo el
universo, que ya ha comenzado, y que quiere unir todo en Cristo.
Os daremos informaciones, un anuncio, y trataremos de
indicaros cómo recorrer el camino a la plenitud.
Dios Trino es Uno y el Único Dios. En El las leyes espirituales, las
leyes del Espíritu, son perfectas. Todos los hombres y los ángeles
son creados a imagen y semejanza de Dios. El la unión con Dios,
que pasa a través de Jesucristo nosotros alcanzamos la madurez
para ser semejantes a Dios.
S.C.: Como lo hemos señalado en los párrafos precedentes, el
momento de la creación ha visto al hombre íntegro: Dios ha
creado al hombre y al universo colmados de plenitud y de
belleza. Esta integridad fue violada por el pecado original, a
través del cual entró la corrupción en todo el universo y en el
hombre mismo.
65

Cfr. Mensaje de S. Miguel Arcángel 10-09-2010
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En este tiempo Dios está actuando para sobrepasar la corrupción
y para llevar al hombre y a la creación a la dimensión de su
integridad original. En todo esto la comunión es fundamental
porque la acción de Dios no se dirige solo a los individuos o a
grupos especiales de individuos sino a la humanidad entera, que
El quiere recapitular toda en Cristo y que por esto debe vivir la
comunión plena. Si habéis leído el último mensaje del Espíritu
Santo, publicado en este sitio66 en el mes de marzo, habréis
ciertamente notado algunos puntos que el Espíritu Santo ha
indicado. Ellos resumen las consecuencias directas del pecado
original donde la corrupción se manifestó principalmente en el
regreso del hombre a un estado casi animal en todos los niveles
de su existencia. Obviamente esto no podía no influir sobre la
relación del hombre con sus propios semejantes y con mayor
razón con las humanidades de los otros planetas. Efectivamente,
el pecado original creó una rajadura interior en el hombre, la
separación de sus semejantes y de las otras humanidades que
quedaron alejadas entre sí en el universo. Dios desea llevar a
todos los pueblos del universo a la unidad original entre ellos.
Esta es la comunión universal.
T.V.: La recapitulación en Cristo comenzó inmediatamente
después del pecado original con el anuncio de la venida del
Salvador del mundo; así la historia de la humanidad comenzó de
nuevo; con la venida de Cristo comenzó la plenitud de los
tiempos. Sin embargo podemos decir que la humanidad de la
Tierra no ha aceptado hasta el fondo la plenitud que Cristo nos
ha traído. También nosotros los cristianos debemos
preguntarnos si hemos acogido esta plenitud.
Querría subrayar un aspecto que está muy marcado en estas
revelaciones que hemos recibido. Se refiere de modo especial al
primer cap. de los Hechos de los Apóstoles67 en los cuales se lee
66
67
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que Jesús después de su resurrección ha instruido a sus
discípulos durante cuarenta días respecto al reino de Dios. Jesús
nos ha revelado que Él habló extensamente a los apóstoles
respecto a las humanidades en todo el universo y de aquí nacía
también la espera de la venida gloriosa de Jesucristo. Todo esto
debía suceder desde un inicio. Por diversas razones, quizá por la
mentalidad de los hombres de entonces, incapaces de
comprender una realidad semejante, se detuvo todo. Ni siquiera
sabemos qué quería decir San Lucas, en el verso citado, acerca de
la instrucción de los apóstoles respecto al reino de Dios. ¡Nos
falta tanto para entender! ¿Cuánto y en que medida nosotros los
cristianos hemos acogido a Jesús? ¿Somos todos santos?
¿Podemos decir que manifestamos a Cristo vencedor,
resucitado? O bien acogemos el cristianismo como tradición,
como cultura, como devoción, como una religiosidad separada
de la verdadera fe? Hemos recibido el testimonio de nuestros
hermanos y hermanas del universo, que han permanecido fieles
a Dios, los que muchas veces y de modos distintos, también a
través de algunos santos, nos han dado signos claros de su
existencia. Querían entrar en contacto con la Iglesia sobre la
Tierra pero no fueron recibidos.
S.C.: Este es un punto doloroso, pero también importante para
entender: nuestros hermanos fieles a Dios no se encerraron en
sí mismos. Aún permaneciendo fieles a Dios y por lo tanto
viviendo en un nivel mucho más elevado respecto a nosotros,
no hicieron nunca un tesoro de esta superioridad respecto a
nosotros. Por el contrario, desde el origen de la historia humana,
desde que se establecieron sobre sus planetas, se ofrecieron a
Dios para recuperar a toda la humanidad. Por eso su presencia
fue siempre evidente en toda la historia, justamente porque
estos hermanos comprendían que cooperaban con los ángeles, y
estaban al servicio de Dios para recuperar a los hermanos
sufrientes, a los hermanos más débiles y pecadores. Esto nos ha
sido confirmado por tantos testimonios que hemos recibido en
estos años de parte de los hermanos de Alfa Centauri pero
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también de otros planetas. Existen muchos y distintos planetas
fieles a Dios y todos viven entre ellos una comunión en el espíritu
y en el servicio. Esto significa que estos pueblos fieles, aún
perteneciendo a distintos planetas, trabajan unidos al servicio
de Dios y a favor nuestro; porque como nos lo han dicho
ninguna humanidad puede vivir por sí sola. En el universo
nosotros somos todos hermanos y hermanas y nadie puede
entrar en la plenitud sin el otro. Aunque nosotros sobre la Tierra
somos más frágiles, más necesitados y también más pecadores
respecto a los hermanos fieles, somos sin embargo importantes
para ellos porque formamos todos un único cuerpo. Por eso, la
entrega de nuestros hermanos ha atravesado toda nuestra
historia: se han ofrecido para que el Salvador viniera, han rogado
por la venida de Cristo. A partir de la encarnación de Jesús de su
muerte y resurrección su acción se potenció ulteriormente y se
amplió a nuestra vista, porque Jesucristo imprimió un giro en la
historia de toda la humanidad.
Los pueblos que permanecieron fieles a Dios recibieron la ley
mucho antes que nosotros. Sin embargo, la ley no era de por sí
suficiente, hacía falta la gracia traída por Jesucristo. El hecho
que Jesucristo haya venido a la Tierra, y que se haya encarnado
aquí, que haya muerto y resucitado no es algo fundamental solo
para nosotros. Jesucristo vino para dar cumplimiento a la ley de
Dios en todo el universo. Desde entonces, nuestros hermanos
fieles han actuado y continúan actuando para alcanzar un
objetivo preciso: la unidad en Cristo de toda la humanidad del
universo; en otras palabras, la recapitulación en Cristo, para
llevarlo todo en Cristo, a Dios.
T.V.: De aquí deriva la responsabilidad de nosotros los cristianos
de la Tierra: con nuestra respuesta testimoniamos la gracia de la
salvación. Nuestros hermanos fieles del Universo que no han
cometido el pecado original esperan nuestra respuesta para que
la ley de Dios se haga perfecta en Jesucristo, en cada uno de
nosotros.
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Estamos viviendo un momento histórico en el que Dios
envuelve en su acción todas las fuerzas operantes en el
universo para despertar a todos los hombres de buena voluntad
sobre todos los planetas. Están en acción, la Madre de Dios,
María Santísima, San José, todos los santos, todas las legiones
angélicas y los hermanos fieles a Dios. Además, como os hemos
explicado, Dios ha previsto el Núcleo Central; el actúa para llevar
delante de modo especial el programa de la recapitulación en
Cristo. Podemos imaginar qué potencia se manifiesta hoy en el
universo a favor de cada uno de nosotros, porque Dios actúa por
medio de sus instrumentos.
S.C.: En este cuadro es muy importante la participación de
todos nosotros. Sin embargo sobre la Tierra hay una actitud
extendida frente a la vida en el universo que está muy
equivocada. Algunos consideran a los hermanos del universo
como suerte de dioses que vendrán a salvarnos. Otros por
añadidura, consideran que ellos trajeron la vida a nuestro
planeta y se espera que vengan a librarnos de nuestros
problemas. Otros en fin, niegan la posibilidad que existan
hombres fuera de la Tierra. Nosotros en cambio debemos asumir
una actitud justa. Debemos ser concientes que todos en el
universo somos hermanos porque participamos todos de la única
vida que es la de Dios y que se ha manifestado en Cristo con la
potencia del Espíritu Santo. A propósito de estos hermanos, el
Espíritu Santo ha resaltado muchas veces: No os uest o la vida
de otros pueblos para que los imitéis, sino para entréis en un
conocimiento más profundo de vuestra identidad y de vuestra
isió o o pue lo de la Tie a . Nuestra misión es la del
pueblo que ha tenido el privilegio de la venida de Cristo y que
fue testigo ocular de los eventos de la pasión, muerte y
resurrección de Jesús. Un pueblo que habría debido, y debe
ahora encarnar tal potencia, aquí sobre este planeta donde es
más evidente el enfrentamiento con las fuerzas infernales; es un
enfrentamiento cotidiano y lo sabéis bien.
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Ahora nos preguntamos cómo podemos participar en esta obra
grandiosa de Dios, cómo podemos entrar en comunión con todas
esas fuerzas de que hablaba antes Tomislav y que están
operantes en el universo. Debemos despertar nuestro espíritu,
comenzar a entender que ninguno de nosotros es una isla
solitaria y que no estamos en esta Tierra para vivir una vida
material. Estamos aquí para una misión. Cada uno de nosotros
tiene una misión única, irrepetible. También nosotros como
nuestros hermanos de los planetas fieles debemos encarnar, vivir
en la cotidianidad de nuestra vida. Nosotros somos importante
en los planes de Dios, aquí sobre esta Tierra y en este tiempo. Es
por esto que os anunciamos estas cosas, os hablamos, porque
todo esto no es algo que sucederá sino que está sucediendo
actualmente, mientras hablamos. La potencia de Dios está en
acción y debemos unirnos a la acción de Dios, de otro modo nos
arriesgamos a permanecer al margen y a debilitarnos por fin.
Ahora es justamente el momento en que cada uno de nosotros
debe decir un SI claro a Dios, entregar la vida a Jesús a través de
María para participar en la acción del Padre, por medio de su
Hijo Jesucristo en el Espíritu Santo.
T.V.: ¿Cómo es la situación sobre la Tierra? ¿Quién la gobierna?
Nosotros pensamos que los que gobiernan son las cabezas de la
política, de las finanzas, de las religiones, la banca etc. Jesús
también le habló a Stefania de los iluminati, un gobierno oscuro
que está detrás de todos los gobiernos. De cualquier forma que
sea es evidente que sobre la Tierra hay alguien que está en el
vértice, y que nosotros recibimos órdenes del vértice. Hoy se dice
a menudo que los hombres sobre la Tierra son números. ¿Por
qué son números? Porque alguien los gobierna: pero ¿son solo
culpables los gobernantes o también las personas que a menudo
se comportan de forma irresponsable? Son responsables también
los hombres que a menudo por su comodidad eligen ser números
no quieren asumir la responsabilidad y participar en la obra de
Dios. El despertar de que habla Stefania y también nuestros
hermanos del universo fieles a Dios es un llamado al hombre
205

para que se despierte en la libertad, en la responsabilidad, para
no ser un número. Frecuentemente, nosotros los cristianos
decimos que somos hijos de Dios: pero si somos hijos de Dios
¿somos unos pobretones o personas que se sienten
responsables por el destino de la humanidad? Permitidme
haceros una pregunta ¿Cómo nos sentimos en la Iglesia?
¿Números? Si nos sentimos números tenemos nuestra parte de
responsabilidad. ¿Cómo está gobernada la Iglesia? Nuestros
hermanos fieles a Dios afirman que sobre la Tierra las religiones,
sobre todo también el cristianismo, están gobernadas por el
vértice. Tomemos un ejemplo: un sacerdote, o bien un superior
que da órdenes, que impone sus ideas, sus conocimientos,
gobierna por sí mismo. En la iglesia llamamos a los sacerdotes y a
los eligiosos pad es . ¿Qué ha e u pad e? Es u ha la vida e
el hijo, se pone al servicio para promoverla, acoge las
necesidades, piensa cómo hacer para sostener lo mejor esa vida.
Hay un ejemplo útil en el Evangelio: cuando los pastores van a
adorar a Jesús, cuentan las experiencias vividas en el anuncio de
los ángeles del nacimiento del Hijo de Dios. San Lucas dice que
María meditaba todo aquello que sentía.68 Un sacerdote debería
ser uno que medita, que acoge la vida en los fieles, la promueve,
la asume y lleva toda la comunidad a la comunión. Habíamos
dicho que María Santísima fue creada inmaculada y que es una
criatura única en el universo y escuchaba a los pastores,
escuchaba al pequeño Jesús cuando se quedó en Jerusalén,
escuchaba a Simeón y a Ana.
Todo hijo de Dios, en especial quien cumple un servicio debería
ser el que sabe acoger la vida de Dios no sólo directamente de
Dios sino en el prójimo. Su servicio es el de ofrecerse a sí mismo
para que esa vida de fruto, por ejemplo en un alumno, en un fiel.
Estamos llamados a entrar en esta dimensión, a actuar de modo
opuesto a cuanto sucede sobre la Tierra, donde el hombre le ha
robado el espacio a Dios y gobierna por medio de instituciones
68
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políticas, económicas, etc. y todos vemos cuánta corrupción está
presente. Nosotros los cristianos debemos hacer lo opuesto:
servir a Dios para que El nos guíe. Decimos que el Espíritu Santo
guía las almas.¡ojalá dejásemos libre al Espíritu Santo para guiar
las almas! Estamos llamados a ceder todo el espacio de nuestra
existencia a Dios para que nos guíe por el Espíritu Santo. No se
puede perder más tiempo.
S.C.: Me apoyo en lo que dice Tomislav para añadir todavía una
cosa que me parece importante. Señalábamos antes a los
iluminado, al gobierno sombra que está detrás de todos los
gobiernos. Quedaos tranquilos. No pretendíamos hablaros de la
teoría del complot, pero quisiera ayudaros a comprender esto:
cada uno de nosotros posee un poder en su espíritu. El espíritu
de cada uno se revierte por fuera del hombre mismo y se une al
de los demás; así se forma el espíritu colectivo, el espíritu de un
pueblo, de un planeta, lo que nosotros llamamos comúnmente
el espíritu del mundo. Este espíritu se expresa en un cierto modo
de entender y gobernar las cosas, que está conforme a su
identidad. El espíritu que llena la Tierra es un espíritu de
dominio, de supremacía, que se expresa perfectamente en los
sistemas jerárquicos, cerrados, piramidales, donde el que está
más alto gobierna al que está más abajo y aquellos que están en
el nivel más bajo no cuentan para nada. El Espíritu de Dios opera
exactamente al revés: Dios quiere que cada uno de nosotros se
exprese en toda su belleza, potencia y originalidad. Desea que
todos juntos desarrollemos un modo de vivir conforme a las leyes
de Dios, que son leyes de paz, armonía, perfección, respeto
recíproco, aceptación mutua. Y esto no vale sólo para la Tierra
sino para toda la humanidad del universo, en una comunión más
amplia donde otros pueblos expresen su propio espíritu
colectivo, y entre en comunión con el nuestro. Esta es la gran
potencia de Dios. Satanás que domina la Tierra ha manifestado
sobre este planeta lo que lleva en sí mismo: arrogancia,
supremacía, dominio. Ha esparcido en torno a sí el odio que
manifiesta frente a todos los demás seres, el desprecio y la
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prevaricación. El espíritu colectivo de la Tierra a causa de las
elecciones hechas por muchos hombres es similar al de Lucifer, y
se expresa a través de determinadas jerarquías que no hacen
otra cosa que aplicar leyes que no son leyes de Dios, son otras
leyes.
T.V.: quisiera añadir que en toda esta dinámica de la lucha entre
el bien y el mal Lucifer se apoyará sobre el egoísmo del hombre,
lo inflará de orgullo, para que el hombre se gobierne por sí solo.
Podemos decir que en el estado actual, ningún hombre, ninguna
autoridad está en condición de gobernar esta Tierra globalizada.
Para más, la Tierra ha resultado estrecha para sus habitantes,
tanto que está la aspiración de conquistar el universo.
¿De dónde podemos partir, entonces? De las leyes del Espíritu,
porque todos estamos destinados a ser elevados al nivel del
Espíritu puro, para resultar criaturas nuevas. La ley universal
consiste en el amor a Dios: amar a Dios con todo nuestro ser,
amar al prójimo como a nosotros mismos. Jesús nos enseñó amar
a todos, buenos y malos. ¿Por qué? Porque es la ley de nuestra
felicidad, de nuestra realización. Cada vez que excluimos a
alguien de nuestra vida, cerramos el espacio dentro de nosotros,
perdemos un tesoro. El amor perfecto con el cual El os ama es un
tesoro para nosotros. Nosotros somos cristianos, pero debemos
entrar cada vez más en las leyes del Espíritu, porque el
Pentecostés cósmico es una obligación para todos aquellos que
quieren estar unidos a Cristo. Podemos estar unidos a Cristo
solo en el espíritu. No podemos vanagloriarnos: Yo soy
istia o, so sa e dote . “a Pa lo di e “i algu o o tie e el
Espí itu de C isto, o le pe te e e .69 Debemos entrar en el
espíritu de Dios, como está bien explicado en el libro Rees i i
la histo ia 70 para que la recapitulación de Cristo avance. He
69

Rom. 8, 9
Stefania Caterina Rees i i la histo ia. Vol. 1. E el pe sa ie to de
Dios .
70
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encontrado muchas personas que siguen este sitio y dicen que
rezan, se ofrecen y quieren recapitular su vida en Cristo. Deseo
subrayar una cosa: quien desea sinceramente ser recapitulado en
Cristo y que todo el universo sea lo más pronto recapitulado en
El, debe el mismo recapitular todo alrededor de sí, como ha
hecho Jesús, que ha puesto también la muerte en su lugar justo:
la puso aparte para promover la vida.
Otra cosa es muy importante: El Espíritu de Dios unifica,
construye. Pero os digo que el Espíritu de Dios a veces divide.
¿Por qué? Porque afortunadamente separa de nosotros la
corrupción; debe hacerlo, porque de otra forma nuestra vida
estaría destinada a corromperse. Por eso, es muy importante
entrar en la acción del Espíritu Santo, y estar sometidos a su
acción. Observad esto: Jesús sabía quién debía traicionarlo; no lo
excluyó del número de los apóstoles, no usó la autoridad para
alejarlo. En el momento de la traición recibió un beso de Judas y
respondió así a aquel beso: Judas, ¿con un beso traicionas al
Hijo del Ho
e? 71 Quien se somete al Espíritu Santo debe
permitirle separar de él todo lo que está corrupto. Toda tentativa
humana de separar el bien del mal provoca heridas y guerras;
pero Dios con su Espíritu separa perfectamente de nosotros la
corrupción, si estamos completamente sujetos a su Espíritu. Del
mismo modo actuará en todo el universo.
S.C.: El amor de que hablamos no es una simple emoción, un
afecto, un sentimiento pasajero. Es la apertura a la acción de
Dios dentro de nosotros, y es también el deseo sincero de ser
purificados por Dios, de ser mirados por El. Dios es luz o ha
ti ie la algu a e Él 72, nos dice el apóstol san Juan. Si acogemos
a Dios dentro de nosotros, Él, como primera cosa, separa dentro
de nosotros la luz de las tinieblas. Así lo hizo al comienzo de la
creación, según lo afirma la Biblia en el libro del Génesis: Dios
71
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vio que la luz era ue a Dios sepa ó la luz de las ti ie las .73
¿De qué amor hablamos entonces? Del amor del que Jesús habla
en el Evangelio cuando afirma: Ni gu o tie e u a o
ás
g a de ue este: da la vida po sus p opios a igos .74 Amar con
este amor significa cambiarnos a nosotros mismos. Este amor es
también una plegaria delante de Dios, porque rezar es amar a
Dios; pero amar a Dios significa cambiarnos a nosotros mismos.
No hay alternativas. El amor que no nos lleva a un cambio
profundo no es amor, es egoísmo. Prestad atención, porque hoy
en el mundo se habla continuamente de amor; pero el verdadero
amor es capaz, también de ir sobre la cruz por el otro. Si nos falta
la capacidad de sacrificarnos. Si falta la apertura a la acción de
Dios en nosotros, no seremos capaces de amar a los demás y
tampoco nos sentiremos amados. Es muy importante la elección
que nos nosotros hagamos delante de Dios, porque de esta
elección depende la dignidad de nuestro amor a los hombres.
T.V.: Os auguramos que deseéis y promováis la recapitulación
en Cristo de todo el universo comenzando de vosotros mismos.
El bello soñar en la creación nueva, pero tenemos muchos
elementos que nos invitan con claridad a encarnar en nosotros y
a nuestro alrededor la ley que nos conduce a la nueva creación.
Estamos en los días luminosos, solares y nosotros os auguramos
mucha luz de parte de Dios, mucha bendición: que podáis
experimentar en vosotros el amor de Dios y dejar que el se
expanda entorno vuestro como el sol expande su calor no
mirando a quien es malo o bueno. Prosigamos con esto. Nosotros
os acompañamos con nuestra oración y con nuestra entrega.
Gracias.
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Capítulo 8

LOS NUCLEOS EN EL PROYECTO DE
LA RECAPITULACION EN CRISTO
(Texto extraído de la video conferencia del 25 de mayo de 2012)

Stefania Caterina (S.C.): ¡Queridos oyentes, os saludamos!
Abordamos otro tema en el ámbito de las video conferencias que
hemos titulado P og esa e la ple itud : hablamos de los
núcleos. Durante los encuentros pasados hemos hecho
referencia a los núcleos. Hoy queremos ahondar este tema
porque es muy importante. Jesús mismo ha dicho que en el
futuro su pueblo estará formado por muchos núcleos unidos
entre sí.75
Primero de todo, ¿qué es un núcleo? Un núcleo es un grupo de
personas que se juntan para vivir un camino de fe en Cristo y
con Cristo. Viviendo de esta forma los miembros de un núcleo
llegan a ser recapitulados completamente en Cristo, ofrecidos al
Padre en el Espíritu Santo, a través de Jesucristo. Los núcleos son
algo más específicos con relación, por ejemplo, a los grupos de
oración que nosotros conocemos, o a otros grupos que se
encuentran juntos por una finalidad religiosa. El núcleo es algo
más, es un instrumento fundamental para el funcionamiento del
pueblo de Dios.
To islav Vlašić (T.V.): Digamos de entrada, que el núcleo no es
una alianza entre personas. Sabemos bien que en distintos
niveles de la vida, aún la cristiana, se crean fácilmente alianzas, a
veces por razones muy sutiles. Por eso, tratemos de comprender
el origen de un núcleo en este proyecto del que os hablamos: su
origen es Dios Trino y Uno.
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Entre las tres personas divinas, absolutamente íntegras, fluye
perfectamente la vida divina, en un continuo intercambio entre
ellas. De esta vida nace la vida del hombre. Es tamos creados a
imagen de Dios pero también a semejanza de Dios, lo que
significa que nuestro comportamiento está orientado a vivir
según Dios. Podemos decir que la vida Trinitaria es el núcleo
fundamental de todo el universo.
La Iglesia sobre la Tierra reconoce su identidad en la vida de la
Santísima Trinidad, y reconoce como su misión la de manifestar
la vida trinitaria a toda la creación. Todos nosotros y todas las
diversas formas de vida estamos creados según el modelo de la
vida trinitaria. Por esto hablamos de la recapitulación en Cristo y
de la creación nueva, porque ella solo sucederá por medio de
Jesucristo, desde el momento que todo fue creado en vista de
él.76 Nuestro camino es el mismo camino recorrido por Jesucristo
que nos hace entrar en la vida trinitaria y nos hace vivir, ya desde
aquí sobre la Tierra acogiendo la vida trinitaria, haciéndola
madurar en nosotros y manifestándola a los demás.
En la vida de Jesús podemos encontrar diversos indicios que nos
ayudan a ver diferentes modelos de núcleos. Primero de todo,
en Jesús, concebido en el seno de la Virgen María por obra del
Espíritu Santo se expresó la creatividad de Dios Trino y Uno. Jesús
fue confiado al cuidado materno de la Bienaventurada Virgen
María y al cuidado paternal de San José; viviendo en este núcleo
Jesús logró su plena madurez. Observando después su vida
pública vemos que Jesús anunció la Buena Nueva a las masas,
después lo han seguido los discípulos y en seguida formó en
torno suyo el núcleo más pequeño de doce apóstoles. Sabemos
también que durante algunas experiencias especiales vividas por
Jesús estaban presentes con él solo Pedro, Santiago y Juan con
los cuales compartía una intimidad más profunda. Al final Jesús
se separó de todos yéndose a la soledad para estar con Dios. El
76
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final de la vida terrena de Jesús está marcada por la plena
fidelidad a Dios Padre en el Espíritu Santo cuando se despojó de
todo y enfrentó la corrupción, la muerte y aquel que era la causa:
Lucifer. Este es nuestro camino y no puede ser abstracto ni
genérico; todos debemos recorrer estos modelos de vida que se
manifestaron en Jesucristo, aquí sobre la Tierra.
Como ya lo sabéis Stefanía ha recibido diversas revelaciones
también del futuro de la Iglesia: le fue dicho que el pueblo de
Dios estará formado por muchos núcleos que se agruparán en
torno al Núcleo Central; así ha programado Dios. Le fue
explicado qué son los núcleos y cómo deben ser. Hemos recibido
también un mensaje de San Miguel Arcángel que señaló seis
puntos obligatorios para los núcleos, si quieren vivir la
recapitulación en Cristo y ayudar a todo el universo a ser
recapitulado en Cristo.77 Sigamos adelante y veamos ahora como
nacen, ya desde la concepción, ciertos modelos de la vida
trinitaria en las humanidades fieles a Dios.
S.C.: Os traigo la experiencia del pueblo de Alfa Centauri con el
cual hemos tenido tantos contactos en los años pasados. Ya
desde el 2003 este pueblo nos dice estar organizado en núcleos.
En esa humanidad es el núcleo fundamental es la familia;
también nosotros afirmamos que el núcleo fundamental de la
sociedad es la familia. Sobre los planetas fieles, y en particular
sobre Alfa Centauri, en la familia se propone y se actualiza la
dinámica trinitaria y os explico cómo. Desde el momento de la
concepción, un hombre y una mujer conocen, porque Dios lo
revela su identidad y su misión. Conocen también cuál será la
futura esposa o el futuro esposo y la misión que tendrán en
común. Ellos son libres de aceptarse o no como esposos. Si se
aceptan el Espíritu Santo los dirige el uno a la otra. El hombre y
la mujer no están solos sino que forman un triángulo con Dios;
por lo tanto la unión es un triángulo entre hombre, mujer y
77
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Dios. En este triángulo se expresa la creatividad de Dios, que se
evidencia en la procreación de los hijos. Cuando nace un hijo se
forma otro triángulo entre el padre, la madre y el hijo; si los
hijos son más de uno con cada hijo se forma un triángulo. Estos
tríángulos constituyen la estructura misma de la familia, una
verdadera encarnación de la vida divina. Ninguna familia está
aislada de las otras, porque estos núcleos, aún siendo numerosos
y diversos entre ellos forman un único núcleo que es el pueblo
del planeta. Por eso cada familia no es un núcleo con fin en sí
misma, que se cuida a si misma. La formación de una familia
representa una etapa del camino de todo el pueblo, que al fin
resulta unido, aún permaneciendo formado por muchos núcleos.
En otras palabras el pueblo resulta un único núcleo que engloba
todos los otros núcleos.
T.V.: Es importante notar que si hay varios hijos en una familia
sobre Alfa Centauri, cada hijo con sus padres forma un núcleo
original. El nacimiento de la vida sobre ese planeta no está
modelado por ciertos esquemas sociales que tienden a uniformar
diversas realidades, sino que en cada hijo está impresa la
creatividad de Dios que se expresa en su originalidad. Esta es la
base de su sociedad, gracias a la cual se forma un gran núcleo, un
solo pueblo caracterizado por la unidad en la diversidad y guiado
por el Espíritu Santo.
También nosotros hablamos de los núcleos que deberían
formarse aquí sobre la Tierra. Tratemos de comprender cómo
movernos. Como ya os hemos dicho Dios formó en el universo
un núcleo que ha llamado Núcleo Central, en el cual imprimió la
potencia del Espíritu. Todos los demás núcleos ya existentes o
que se formarán deberán estar unidos en Espíritu al Núcleo
Central y vivir según el mismo espíritu. San Miguel Arcángel, en
el mensaje citado78 nos ha indicado a entender mejor esto
señalándonos seis puntos que enumero brevemente: 1)
78
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reconocer el sacerdocio de los siete arcángeles y participar en la
Liturgia celestial; 2) la paternidad y la maternidad espiritual del
hombre y de la mujer; 3) el sacerdocio nuevo; 4) pureza de vida;
5) entrega de la vida a Jesús a través de María Santísima; 6) la
comunión universal.
Estos seis puntos le imprimen la dirección a la vida de cada
núcleo. Como han explicado Jesús mismo y San Miguel cada
núcleo es autónomo, no en el sentido de estar separado de los
otros núcleos. Por la autonomía de un núcleo se entiende algo
parecido a lo que dijimos a propósito de las familias de Alfa
Centauri, donde cada hijo forma un triángulo con los padres. Del
mismo modo podemos hablar de estos núcleos nacidos del
Espíritu Santo, caracterizados por una originalidad propia,
aunque en unidad con los otros núcleos. Justamente en esta
originalidad, que es tal porque han nacido de Dios todos los
núcleos se encuentran juntos en comunión, no porque una
autoridad los obligue, ni tampoco por la imposición de tantas
leyes que hacen pesada la vida, sino por la simple unión en el
Espíritu Santo. Cada núcleo debería ser un Cenáculo donde el
Espíritu desciende continuamente y vuelve fecundo el núcleo
mismo.
Quisiera subrayar una cosa importante: al Núcleo Central le
fueron dados como madre y como padre a María Santísima y a
San José, para que ejerzan su maternidad y su paternidad. Estas
dos figuras, la Madre y el Padre son reconocidas en todo el
universo no solo por los hombres, sino también por los
Arcángeles. Cada núcleo debe instaurar una relación con la
maternidad de María y la paternidad de José.
S.C.: María, José y el pequeño Jesús han formado un núcleo
fundamental en la historia de la salvación. Jesús se encarnó en
un núcleo en el interior de una familia. Hay que decir, sin
embargo, que aunque nadie duda del hecho que María Santísima
ejerza una maternidad divina, la paternidad de José no es
talmente reconocida. San José fue un pilar en el pequeño núcleo
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de Nazareth, un pilar de la historia de la salvación por su fe y por
haber aceptado plenamente como María la obra del Padre, a
través de Jesucristo, en el Espíritu Santo. José aceptando a María
no sólo aceptó la persona de María, sino aquello que Dios había
generado en ella, el Hijo de Dios. En el momento en que participó
plenamente en esta obra en María y a través de María, José
participó en la pureza de su esposa.
San José no es inmaculado desde el momento de su concepción,
como María; lo fue después mediante su participación en la
pureza de María, en aquella unión divina que Dios quiso en vista
de la encarnación de Jesucristo. Es muy importante comprender
la maternidad y la paternidad de María y de José porque
representan un modelo para los demás núcleos. El núcleo de
María y José va más allá de todos los núcleos, es irrepetible en la
historia de la humanidad por la potencia que Dios le ha impreso y
por la misión que llevaron a término. En verdad fue una misión
grandísima cuidar al Hijo de Dios, acompañarlo en su crecimiento
humano.
José no era simplemente un humilde carpintero que trabajaba
en su taller para procurar lo necesario para Jesús; él participó
plenamente en la acción del Hijo de Dios, sea durante su vida,
sea después de la muerte. Estaba presente en espíritu, bajo la
cruz junto a María, El núcleo de María y de José aún estando por
sobre todos los núcleo por la importancia de su misión es el
modelo de todos los núcleos. Cada hermano y cada hermana
deberían ejercer plenamente la maternidad y la paternidad
divina para engendrar la vida en los hermanos y para generar
otros núcleos.
Entre otras cosas nos ha sido dicho que María y José son un
filtro potentísimo a través del cual asan todas las plegarias del
pueblo de Dios. Son aquellos que el Señor ha llamado los
grandes intercesores. María y José interceden continuamente
por el pueblo de Dios; filtran todas nuestras plegarias y las
dirigen limpiamente y conforme a los deseos de Dios.
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T.V.: Deseo resaltar especialmente la figura de San José.
Mientras la Virgen nos parece, en un cierto sentido inalcanzable
por ser concebida inmaculada, San José parece más cercano a
nosotros porque no fue concebido inmaculado. Sin embargo
obtuvo la pureza por la aceptación de la creatividad de Dios en
María y se puso al servicio del plan divino. Este es el camino para
cada uno de nosotros para poder entrar en la integridad de la
vida y obtener la pureza.
Existe otro aspecto que debería quedar claro entre los
miembros de un núcleo: José no era envidioso ni celoso por la
grandeza de la obra de Dios en María. Al contrario, acogió el don
de María y se elevó por medio de la pureza de María, gracias a su
relación limpia, sincera, transparente delante de Dios. Entonces,
¿qué es importante para un núcleo? Es importante que sea
abierto a la creatividad de Dios, por obra del Espíritu Santo y
por medio del sacrificio de Cristo que nos redimió. Comprender
la acción de Dios en cada hermano, en cada hermana, acoger a
cada persona como regalo de la vida de Dios Trino y Uno; esta
acogida nos enriquece a todos. Esta es la prospectiva de la
creación nueva cuando todos entraremos en la plenitud de la
vida trinitaria. Obrando así cada uno obtiene la plenitud que se
realiza plenamente estando juntos, formando un solo cuerpo, el
Cuerpo Místico de Cristo. Se llega a esto sumergiéndose en el
Espíritu puro, y viviendo de acuerdo a las leyes del Espíritu puro.
Por esto nuestra relación con María y José es muy importante,
sea cuando los invocamos, sea cuando los miramos a ellos como
un espejo en el que se reflejan todos los miembros de un núcleo,
o todos los núcleos en comunión entre ellos.
Deseamos añadir algunos elementos respecto a los planetas
fieles a Dios, porque cada uno de estos pueblos que forman un
núcleo, porque están unidos presentan sin embargo distintos
modelos de núcleos.
S.C.: Para tal propósito hay que comprender que un núcleo no
agota toda su función en la comunión entre sus miembros; cada
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núcleo tiene una misión, que consiste en anunciar y testimoniar
la vida de Dios. Por esto, también las humanidades fieles, aunque
se presente cada una como un núcleo único, encierran en sí
núcleos que están en misión en el universo. Estos hermanos
recorren el universo para testimoniar la vida de Dios y ayudar a
las humanidades menos evolucionadas y espiritualmente más
débiles. Para hacer esto, nuestros hermanos fieles se mueven en
el universo en pequeños núcleos que podemos llamar núcleos
misioneros. Estos están compuestos por pocas personas, unidas
entre ellas que forman un núcleo. Esto significa, por ejemplo
que la tripulación de una astronave en acción no está compuesta
por personas elegidas al acaso, sino de un verdadero y propio
núcleo, donde las personas viven juntas el tiempo necesario para
el cumplimiento de su misión. Nos ha sido dicho que el pueblo de
cada planeta fiel a Dios ofrece sus hijos mejores y los envía en
misión al universo, los ofrece al resto de la humanidad para que
ayuden a los otros hermanos.
T.V.: Esto significa que los núcleos no se forman con el fin de
hacer sentirse bien a los miembros que lo integran cuanto para
que cada uno descubra en el núcleo, su identidad, su misión
además de la misión del núcleo. Por eso queremos explicaros
más concretamente cómo nacen los núcleos y qué es importante
saber. Por primero, a la luz de cuanto nos fue revelado un núcleo
representa la forma más simple y rápida para avanzar en el
camino de la recapitulación en Cristo del universo.
En el mensaje de Jesús donde está delineado el futuro de la
Iglesia79 se dice claramente que el pueblo de Dios estará
compuesto por muchos núcleos que vivirán y encarnarán la vida
de Dios. Los núcleos, a los ojos de Dios no son islas en la Iglesia
sino células vivas, son una levadura y tienen la misión de
favorecer el despertar del pueblo de Dios, su renovación, para
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que se encamine hacia la creación nueva que Jesús nos ha
prometido.
Un núcleo nace desde adentro, del Espíritu de Dios, del
desarrollo interior de una persona o de más personas. Hemos
visto el ejemplo de María Santísima y de San José. Un núcleo no
puede nacer según reglas humanas ni porque algún líder lo
de ida,
diga: Tu, tu, tu ve gan, formemos un núcleo y
a i e os ju tos . Esto se ía u pu to de pa tida hu a o. No
puedo crear un núcleo porque ciertas personas me sean
simpáticas o porque con ellas podría fácilmente conseguir mis
fines. Esto es un tipo de alianza humana, donde se alinean
muchos intereses y ambiciones. Así no somos transparentes
delante de Dios ni deseosos de ser inmaculados; no colocamos
en el centro al Espíritu Santo para que nos guíe, sino que es el
hombre quien se impone para guiar.
En un núcleo no hay personas más grandes o más pequeñas,
porque todos son importantes en Dios, insustituibles y únicas
en el universo. La originalidad y la unicidad de cada miembro se
armoniza con las de los demás en el Espíritu Santo para dejar
actuar la creatividad de Dios en un núcleo, para que el sea
formado y modelado por el Espíritu Santo y por Jesucristo, único
Maestro. Estas cosas son muy importante, porque fácilmente se
forman grupos de oración o movimientos, pero no hablamos de
personas que quieren sumergirse en Dios y manifestar la acción
de Dios. Ta tas ve es “a Pa lo ha su a ado: Por la gracia
so os salvados . Dios nos ha salvado en su Hijo y envió al
Espíritu Santo. A menudo trabajamos para imponer nuestros
modelos, nuestras ideas, y encerramos a las personas dentro de
nuestros horizontes; estas actitudes no pueden dar vida a los
núcleos como Dios lo desea.
S.C.: Es el Espíritu Santo, entonces, quien suscita en una
persona el deseo de unirse a otros para caminar
espiritualmente y vivir la vocación cristiana. Y es también el
Espíritu Santo quien dirige a las personas, las unas hacia las otras.
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Esto coloca al núcleo fuera de toda estructura jerárquica, de
cualquier estructura que sofoque la vida de Dios. El núcleo de por
sí rechaza una estructura rígida, porque es un organismo viviente
que no puede ser comprimido, encajonado, cerrado en
determinados esquemas.
Muchas personas nos escriben preguntando cómo se forma un
núcleo. Y bien, la persona primero de todo debe decidir si quiere
seguir fielmente este programa y ponerse a la escucha de lo que
Dios le pide. Si está decidida a recorrer este camino entonces
puede comenzar a mirar en torno suyo para ver si hay personas
con el mismo deseo, afines a ella en los intentos y deseos. Si
encuentra personas así está bien que comiencen a frecuentarse
para rezar juntos, para buscar entender cómo proceder paso a
paso. El resto lo hará el Espíritu Santo, si es obra de Dios. No
tengáis miedo, no sois vosotros los que debéis estudiar cómo
hacerlo. Vosotros ya tenéis todo dentro, y el Espíritu Santo os
guiará. Pero es necesario partir con una decisión firme,
personal.
Hemos hablado ya del Núcleo Central80 y no queremos añadir
más. Queremos deciros que no olvidéis que la humanidad de
todo el universo, un día formará un solo núcleo, un solo pueblo
guiado por un solo Pastor. La obra que Dios está haciendo en
este tiempo es suscitar muchos núcleos y juntarlos. Para esto
sirve el Núcleo Central, que es un núcleo fuertemente
aglutinante. Veis cuántas divisiones existen sobre la Tierra, pero
las divisiones existen también en otras humanidades, muchas de
ellas ni siquiera saben de la existencia de las otras. Es necesario
un organismo, como el Núcleo Centra, que tenga la función de
agregar otro núcleos, hasta que se forme, un poco por vez, un
núcleo cada vez más grande, hasta que todos los pueblos del
universo formen un solo pueblo.

80
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Además del Núcleo Central existen otros núcleos que Jesús ha
llamado núcleos portantes. Estos núcleos como dice el término
soportan una parte importante de la obra. Están generalmente
más próximos al Núcleo Central y reciben primero los frutos de
la acción desarrollada por los instrumentos extraordinarios. Los
núcleos portantes testimonian al pueblo de Dios cuanto han
recibido, para que en medio del pueblo comiencen a formarse
otros núcleos. También los núcleos portantes son núcleos
aglutinantes; acompañan al pueblo en este camino en vista a la
formación de núcleos. Tanto la función del Núcleo Central como
la de los núcleos portantes no es aumentar el núcleo mismo,
recibiendo otros miembros; el fin es suscitar otros núcleos, otras
células vivas, para que se pongan en acción a su vez y susciten
otros núcleos y así en adelante.
T.V.: Los núcleos portantes se consideran núcleos donde nacen
diversos dones y servicios. Como hemos explicado en estas
conferencias y como ha dicho San Miguel están previstos el
sacerdocio nuevo y nuevos modelos de vida. Esto es natural: si
en los núcleos actúa la vida de Dios las formas cambian
necesariamente, como se cambia un vestido estrecho, porque
deben adaptarse a la vida de Dios, al paso que esta crece dentro
del Núcleo. Entonces los núcleos portantes resultan de referencia
para otros núcleos.
Existe una ley muy importante para remarcar: ningún hombre
puede formar un núcleo con su cabeza. Si comenzáis a juntar
gente alrededor juntaréis chascos. Si en cambio rezáis al Espíritu
Santo y estáis verdaderamente entregados a Cristo a través de
María Dios os hará encontrar y os mandará las personas
adecuadas, previstas para ese núcleo. No tendréis sorpresas y
proseguiréis expeditamente. Los núcleos no se forman por la
publicidad, la propaganda o el proselitismo. Son obra de Dios y
entonces las personas que forman parte deben ser generadas
en Dios. Quien es generado en Dios testimonia la vida de Dios,
lleva la potencia del Espíritu Santo. Esta potencia del Espíritu
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Santo irradia sobre los demás, toca a buenos y malos, atrae de
manera adecuada, por medio del Espíritu Santo a las personas de
buena voluntad que adhieren al plan de Dios; entonces todo
resulta más fácil. En la Iglesia decimos a menudo: El Espíritu
“a to es la guía del al a. ¡Entonces permitamos que el Espíritu
Santo nos guíe! Dejemos de ocupar su puesto dentro y entre
nosotros, con nuestras ideas, con nuestras proyecciones y
ambiciones. Hagamos de modo que el Espíritu Santo forme la
unidad en la diversidad, en la originalidad divina de cada uno.
Quisiera añadir una cosa: mirad los núcleos partiendo del
núcleo fundamental, o sea, del formado por dos esposos o de
una familia; también estos pueden ser núcleos.
Los núcleos pueden nacer en la comunidad de consagrados, en
una orden religiosa. ¡Ojalá el Concejo General de una Orden
fuese un núcleo sobre el cual desciende la gloria de Dios! La
orden entera sería transformada. Pueden nacer muchos núcleos
dentro de una Orden, aún en silencio; muchos sacerdotes
pueden despertarse y vivir inmersos en la vida trinitaria y
emanar esa potencia en todo lo que viven y hacen.
Los núcleos pueden nacer en los movimientos espirituales o en
los grupos de oración, para vivir, aún silenciosamente una
dimensión más profunda y más completa de la vida trinitaria a
favor de todo el movimiento o de todo el grupo.
Observando los programas divinos para este tiempo, en base a
todo lo que se nos ha revelado podría resumir diciendo que es
necesario vivir en los núcleos, porque nadie puede vivir aislado.
Hablamos continuamente de la comunión cristiana,
especialmente en la santa Misa; comencemos a vivir la comunión
en el Espíritu Santo aún en la diversidad de las formas. Viviendo
inmersos en la vida Trinitaria podemos hacer, que de día y de
noche, en cada situación y en cada aspecto de nuestra existencia
se manifieste la potencia de la vida divina que suma todo lo que
es positivo y nos lleva adelante en el camino. Una vez más
222

subrayo la importancia de los núcleos y del hecho de que deban
referenciarse al Núcleo Central para que el Espíritu que anima
todo y a todos pueda formar un tejido único para llegar a un
único pueblo de Dios.
S.C.: Todo esto presupone nuestra disponibilidad a dejarnos
transformar por Dios. En un núcleo no puede haber personas
que sean viejos por dentro, que no se dejan transformar. Dios
está por derramar muchas gracias pero no lo hará
desordenadamente: Dios busca los odres nuevos para derramar
el vino nuevo. Esto significa que cuantos pertenezcan a un núcleo
no pueden desear estar por encima de los demás, como sucede
sin embargo sobre la Tierra y también entre los cristianos. En el
núcleo no hay figuras predominantes, aunque se trate de
sacerdotes; no raramente en un grupo de oración o en una
asociación religiosa los sacerdotes ocupan un puesto dominante,
tal vez opresivo respecto a los otros fieles. El Señor, en cambio,
hablándome de los sacerdotes que forman parte de los núcleos
los ha definido sacerdotes servidores. Ellos sirven al pueblo sin
ponerse por encima de nadie, no tienen privilegios especiales
porque el sacerdocio en un núcleo es común a todos los fieles. El
sacerdote servidor es aquel que se dedica especialmente al
servicio sacerdotal a favor de los fieles. En conclusión, podéis
intuir que se acerca algo grande, algo nuevo. Por eso hoy, vigilia
de Pentecostés os auguramos que cada uno de vosotros llegue a
la apertura interior, que es necesaria si queremos comprender la
novedad de este tiempo y lo que Dios hará en nosotros.
T.V.: De parte nuestra, como siempre continuamos rezando y
ofreciéndonos por vosotros para estaros cerca en el espíritu y
disponibles para todas aquellas que son vuestras necesidades
interiores. Tomamos vuestras lágrimas y vuestras plegarias y las
presentamos delante de Dios. Que el Espíritu Santo en este
Pentecostés descienda potentemente sobre cada uno de
vosotros y entre vosotros. Gracias.
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Capítulo 9

VIVIR LA PLENITUD
(Texto extraído de la video-conferencia del 4 de junio 2012)

To islav Vlašić (T.V.): Buenos días, queridos oyentes, os
deseamos una buena recepción de este programa. Continuamos
nuestra conversación en el ámbito de la temática Progresar en
la plenitud . El título de esta sección es: Vivi la ple itud ; y con
ella concluimos este ciclo de video conferencias.
¿Qué significa vivir la plenitud? Como ya lo dijimos muchas
veces Dios no disgrega nada, crea íntegra cada cosa y cuando el
hombre, por elecciones equivocadas, se disgrega, Dios interviene
para salvarlo y llevarlo a la integridad, hacia la plenitud. En todas
las etapas de nuestra vida y de nuestro desarrollo nosotros
podemos vivir íntegros, vivir en la plenitud, caminando de modo
de lograr aquella perfección que al final de los tiempos cada uno
y todos juntos conseguiremos; naturalmente esto lo logramos en
Dios. Os hablaremos sobre cómo vivir la plenitud en estos
tiempos y comenzamos con un mensaje que os anunciará
Stefania
Stefania Caterina (S.C.): El mensaje es de la Virgen y nos ha sido
dado el 18 de abril de 2012, día de Pascua. Os lo leo:
Hijos, os e digo o la e di ió de C isto Resu itado o
i
bendición de Madre del Resucitado. Yo no he llevado en mí
solamente al Cristo destinado a ser crucificado sino también al
Cristo a vivir en la gloria y a estar a la derecha de Dios Padre.
Todos nosotros estamos destinados a esto. Yo ya he cumplido el
pasaje a la nueva creación, que todavía les espera a cada uno de
vosotros. Tratad hoy de enfocar vuestra mirada sobre la
gloriosa resurrección de Jesús, sobre aquella infinita potencia
que brota de él, inagotablemente para todo su pueblo.
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Deseo deciros esto: estamos entrando en los tiempos nuevos.
Los tiempos de Dios no son como vosotros los concebís sobre la
Tie a. Cua do ha lo de tie pos uevos e tie do de i ue
vosotros ya habéis cumplido pasos hacia la nueva creación, pero
esta debe ser generada por el pueblo de Dios. En efecto, la nueva
creación no es algo mágico que desciende desde lo alto. Ella
será realizada por Dios en su pueblo cuando el pueblo de Dios
haya elegido vivir de modo nuevo. Mirad, si la humanidad de la
Tierra pidiese a Dios unánimemente ser renovada, si acogiera a
Jesucristo el Padre haría todo nuevo. Lo mismo vale para otras
humanidades del universo. Es necesario llegar al punto en el que
el resto de las humanidades fieles a Dios unidas desde un
planeta al otro pida a Dios Padre rehacer todo de nuevo para
que todo llegue a ser creación nueva. Entonces la creación
nueva sucederá.
Vosotros pensáis que la creación nueva sea algo que ya está
lista, en la cual entraréis. Yo os digo que no es así. Ni siquiera la
dimensión que está más allá de la gran barrera es la creación
nueva; es la dimensión del puro espíritu y ella misma espera ser
absorbida totalmente por la creación nueva. Cuando esto ocurra
la dimensión del infierno será separada de todo el resto y no
entrará en la nueva creación.
Dios espera que su pueblo responda, que pida la nueva
creación. Entonces la creación nueva vendrá. Al fin de los
tiempos todo será hecho nuevo. Por esto es importante la
respuesta de cada uno de vosotros. Cuanto más veloz sea el
pueblo de Dios en responder y actuar tanto más se acelerarán los
tiempos.
Hay distintos niveles en la humanidad. Hay un nivel en que las
personas son prontas, generosas, y desean verdaderamente que
suceda algo nuevo. Hay otro nivel donde las personas no desean
una realidad nueva, sino que desean vivir en la antigua, en lo que
es seguro, al alcance de la mano, en el status quo, en el
inmovilismo. Hay finalmente un nivel donde las personas han
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rechazado definitivamente a Dios; para estos no hay mucho que
hacer, Dios no podrá más que dejarlas en su elección.
Pero Dios no regala nada gratuitamente; regala a quien sabe
hacer producir sus talentos. Parece un lenguaje duro, pero esta
es la justicia de Dios. Si Dios no hiciese esto él no sería justo
porque privaría de la ayuda a aquellos hijos que se la piden.
Junto a San José os bendigo y estoy a vuestro lado, en el nombre
del Pad e, del Hijo del Espí itu “a to .
Cuando me hablan los instrumentos de Dios dentro de mí
aparece una potencia que es original de quien habla. En este
mensaje he captado en las palabras de la Virgen una cierta
firmeza; la Virgen por lo normal, es dulce, su presencia es serena,
tranquila, no da nunca sacudidas. Sin embargo estas palabras
suyas son firmes, como si se tratara de un discurso definitivo,
que llega al término de tantas palabras dichas anteriormente,
aún por la Virgen. De su tono de voz me pareció captar que se
acabó el tiempo de jugar, porque Dios está actuando con mucha
determinación. Diría que la Virgen se presentó como la Madre
que reclama de sus hijos seriedad, diciéndoles que no hay más
que dudar, que es necesario partir.
T.V.: Apoyándonos en este texto, hablamos de la plenitud como
de una dimensión para vivir cada día pero también de la
plenitud a la que estamos llamados a participar en estos
tiempos. El hombre es una criatura con sus límites, no puede ser
como Dios, no puede inflarse; es Satanás quien se infla pensando
poder salir de sus propios límites de criatura. Sin embargo el
hombre, unido al Espíritu de Dios no está más limitado porque
participa en la vida divina que es realidad infinita. Así, cada uno
de nosotros participando en esta vida infinita encuentra su
plenitud y al mismo tiempo se despierta y sale de sí mismo para
generar esa vida de Dios en los demás. De este modo estamos
destinados a progresar de plenitud en plenitud y tomamos parte
en la vida con Dios tanto como cada uno de nosotros realiza en sí
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la plenitud. Esta plenitud rebalsa de las personas y genera la
plenitud en los demás. Podéis imaginar entonces qué
dinamicidad encontraremos en la eternidad cuando todos
participaremos en la creación divina, en la realización de todo
aquello que Dios tiene previsto.
Ya ahora podemos vivir en nosotros la plenitud. Una semilla
sana, íntegra, si es colocada en el terreno preparado, abonado,
vive en si la integridad, vive la plenitud. Cuando germina y florece
lleva su plenitud hasta alcanzar el momento en que da fruto. Así
recorriendo las etapas de su desarrollo una planta crece
partiendo de la plenitud para llegar a la plenitud. Nosotros
estamos invitados a descubrir nuestra relación con Dios que nos
regala la plenitud. Sin esta relación que nos colma se forma en
nosotros un vacío que genera una reacción que corrompe y
destruye. Jesús en el Evangelio nos ha enseñado a vivir la
felicidad: quiere decir que en cada prueba podemos estar llenos
de vida y derrotar y superar toda prueba; estamos llamados a
vivir en este tiempo la plenitud.
La Virgen dice, a través de Stefania, que estamos en los tiempos
nuevos. El Espíritu Santo nos confirma que, ahora comienza
para el pueblo de Dios un fuerte camino a la creación nueva. Al
mismo tiempo esta fase inicial del camino es una preparación
para la venida gloriosa de Jesús porque sin la venida de Jesús en
medio de su pueblo no puede realizarse la creación nueva. Son
todas verdades de nuestra fe que debemos que debemos vivir
para encontrar la plenitud de nuestra vida aquí y ahora, y
manifestar a la humanidad aquella esperanza que no engaña.
Como decía, nosotros somos criaturas limitadas, pero nuestro
espíritu unido al Espíritu de Dios no es limitado. Por eso nuestra
participación debe partir del despertar de nuestro espíritu; y Dios
en este tiempo actúa fuertemente para despertar el espíritu del
hombre para que pueda progresar y alcanzar la plenitud en la
creación nueva.
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S.C.: Volvamos por un instante a lo que dice la Virgen: que la
creación nueva no será algo mágico que desciende de lo alto, o
algo ya fabricado donde nosotros simplemente seremos
introducidos. En diversos tiempos, en las revelaciones que
recibo, muchos instrumentos me hablan de los tiempos nuevos;
pero la novedad de que hablan está estrechamente conectada a
nuestra transformación. Esto significa que los tiempos son
nuevos en tanto que la humanidad se está moviendo a una
transformación para ser parte de la creación nueva; y el hombre
está destinado a ser una criatura nueva. Como lo hemos
repetido a menudo es siempre necesaria nuestra decisión de
entregarnos a Dios para que él tome en sus manos nuestras vidas
y nos guíe, por medio del Espíritu Santo, a donde quiera
conducirnos.
El pueblo de Dios, como afirmaba antes Tomislav, está llamado
a preparar la venida gloriosa de Cristo. Hablamos poco de la
venida gloriosa de Jesús, mientras que estaba bien presente en
la predicación de los apóstoles que esperaban el glorioso retorno
de Cristo, aunque no pudieran ubicar en el tiempo. Nosotros no
sabemos cuando vendrá pero sí que vendrá y sabemos bien todo
tiende a este evento porque si Jesús no retorna en su gloria
muchas cosas no se pueden poner en su lugar sobre todo la
confrontación con el mal.
Hay otro punto importante que entender en lo que la Virgen
dice: Dios no regala más las gracias gratuitamente. Hasta cierto
punto de la historia de la humanidad Dios ha actuado así, ha
dado las gracias a todos, gratuitamente, en la espectativa de
elevar la humanidad. Sabemos, sin embargo, que gran parte de la
humanidad ha rechazado los dones de Dios y continúa
haciéndolo. Así este río de gracias derramado sobre todos a
menudo se ha dispersado en tantos riachuelos sin aportar frutos.
Ahora Dios está recuperando todas aquellas gracias que no han
sido acogidas y que aparentemente parecerían derrochadas. En
realidad no hay nada desperdiciado en Dios. Dios recupera estas
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gracias y las derrama sobre aquellos que caminan. Lo mismo
sucederá en el futuro: Dios ha preparado grandes gracias para la
humanidad, pero no serán dadas a quien rechaza a Dios. No
serán dadas ni siquiera a aquellas personas que están
constantemente indecisas entre Dios y Satanás, en el sí y el no,
entre el propio egoísmo y la búsqueda de Dios. Si Dios no hiciera
esto, como dice la Virgen, sustraería partes de las gracias a su
pueblo, en este tiempo tan exigente. Al contrario, Dios se las
quita a quien no las quiere para dárselas a quien le busca.
T.V.: Hablemos de la plenitud y de la creación nueva. Hay un
punto firme que debemos ver con toda claridad. Estamos
llamados a entrar en la vida de Dios Trino y Uno. Sólo así
alcanzaremos la plenitud. También aquí sobre la Tierra debemos
acoger la presencia del Padre, del Hijo en el Espíritu Santo y
participar en esta plenitud para que Dios Trino y Uno se revele en
nosotros y se manifieste a través de nosotros. A menudo se dice:
Yo creo en Dios . Yo lo digo, pero también Lucifer cree en Dios,
también los condenados creen en Dios y tiemblan ante él como
hojas al viento. No basta creer en Dios; no basta siquiera creer en
un Dios único. Dios se ha revelado al hombre y se ha revelado en
la plenitud de los tiempos en Jesucristo, está presente en
nosotros, es partícipe de nuestra vida y nosotros podemos
participar plenamente en su vida. La vida en Dios Trino y Uno no
se alcanza si no se acoge a Jesucristo. Y aquí me remite a cuanto
hemos dicho a propósito de la entrega de la vida: la entrega de la
vida a Dios nos lleva al culmen de la plenitud en todas las
pruebas. Hace que en nos otros se manifieste plenamente la
potencia del Espíritu Santo que Jesucristo nos ha dado para
vencer el mal, la muerte, las fuerzas infernales. Nuestro pasaje
interior consiste en entrar en la gloria de Dios, en la gloria de
C isto Resu itado. Po eso la Vi ge di e: Tened fija la mirada
so e el ost o del C isto Resu itado .
Los apóstoles después de la resurrección de Cristo y con la
venida del Espíritu Santo vivieron una gran experiencia: se
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disiparon todas las tinieblas de sus corazones. La venida gloriosa
de Cristo abatirá definitivamente nuestras dificultades y nos
llevara a la vida de Dios Trino y Uno. No hay otro camino por
fuera de este pasaje a través de Jesucristo que nos lleva a la
gloria. Se pueden encontrar ciertos aspectos también en otros
caminos porque Dios regala faros de luz y se revela a todos los
hombres, en todas las corrientes religiosas, en todos los
movimientos. Sin embargo, la luz plena, la verdad plena se han
manifestado solo en Jesucristo. En la luz de Cristo nosotros nos
unimos con la fuente de la luz, con el Padre en el Espíritu Santo.
Hemos dicho que los núcleos preparan un pueblo nuevo, un
pueblo que será uno en todo el universo. No es posible alcanzar
esto si no es en la Santísima Trinidad, que es el modelo y el
fundamento de toda comunión armoniosa, perfecta y que nos
lleva a la plenitud. Fuera de la comunión con Dios Trino y Uno no
se logra la plenitud ni la libertad del hombre, mucho menos la
libertad de todos los hombres en concordia entre ellos. Por esto,
todas las formas de asociación sobre la Tierra y en el universo por
fuera de Dios Trino y Uno renguean, porque son obras humanas.
En estos tiempos Dios nos da la gracia de descubrir este pasaje
interior, venciendo, con la potencia del Espíritu Santo que nos es
dado por Jesús, cualquier prueba; entrando en la gloria de Dios,
para manifestar esta gloria y darle la posibilidad a todos los
hombres de acceder al pleno conocimiento de la vida en Dios.
S.C.: Sabemos que Jesucristo ha venido sobre la Tierra para
reconducirnos a Dios; para hacer esto, Jesús debía también
hacernos conocer a Dios y nos lo hizo conocer, como el mismo
afirma en el Evangelio de Juan.81 Nos hizo conocer a Dios no sólo
porque en su persona Dios se manifestó sobre la Tierra, y se
encarnó en medio nuestro, sino también porque abrió a los
hombres la visión de la Trinidad, de la presencia del Padre, del
Hijo, del Espíritu Santo. Sabéis bien que es sobre la base de esta
81
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revelación que Jesús fue condenado, por haberse proclamado
Hijo de Dios. Quien se presente y trabaje en el nombre de Cristo
no puede menos que revelar en sí el misterio trinitario, porque el
conocimiento de Dios para nosotros, es el conocimiento de Dios
Trino y Uno, que nos viene dado por Jesucristo. Hoy más que
nunca tenemos la tarea de manifestar la vida de Dios que es
conocimiento de Dios. Es un gran empeño, y Jesús envió a sus
apóstoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a
bautizar a la gente. Esto es lo que toca a cada uno de nosotros:
manifestar la vida de Dios Trino y Uno dentro de nosotros y así
llevar a Dios Trino y Uno todos los dolores, los deseos profundos
de bien que hay en la humanidad; suplicar a Dios que apure los
tiempos de la venida gloriosa de Jesús, porque tenemos
necesidad de que Jesús vuelva.
No tenemos necesidad de que Jesús vuelva simplemente a
ordenar las cosas. Sobre todo tenemos necesidad de unirnos a
El para acceder a la creación nueva. Debemos desear la plenitud
de la vida a través de Jesús, pero también unirnos a los
instrumentos extraordinarios que Dios pone hoy al servicio de la
humanidad. Os hemos hablado de los ángeles, del Núcleo
Central, de los hermanos fieles a Dios en el universo; estos
instrumentos están en acción para ayudar a la humanidad en
estos momentos delicados de cambios. No hay nada de
extraordinario en todo esto, porque en todos los tiempos Dios ha
utilizado instrumentos extraordinarios, lo fueron los profetas, lo
fueron los santos. No hay que preocuparse o escandalizarse
porque existan estos instrumentos. Dios siempre actuó así en
cada tiempo: ha previsto ayudas extraordinarias para tiempos
extraordinarias. Aún una vez más es necesario nuestro sí para
unirnos a la acción de Dios. Así esta acción pasará en nosotros y a
través de nosotros, y Dios cumplirá cuanto ha prometido.
T.V.: Estamos llamados a participar en la acción de Dios. Dios es
el Espíritu Puro y su acción es siempre pura, está colmada de la
potencia del Espíritu Santo, aun cuando entra en nuestros
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límites, en nuestras categorías humanas. La acción de Dios se
comunica primero a nuestro espíritu. También nuestra
participación debe partir de nuestro espíritu. ¿Dónde habita en
nosotros Dios Trino y Uno? En nuestro espíritu, en la parte más
profunda de nosotros que actúa similarmente a Dios y en
nuestra alma que lleva en sí la imagen de Dios.
En los tiempos que estamos atravesando, vivimos una crisis de
crecimiento, de transformación de la humanidad; por eso nunca
como ahora es necesaria nuestra participación en espíritu.
Entonces el pueblo que decide pertenecer completamente a
Jesucristo y a través de Jesucristo a Dios Trino y Uno, vivirá la
paz, la alegría la libertad constructiva, creativa, la libertad en que
se mueve Dios, llevará el amor de Dios que es el máximo de la
creatividad divina. En efecto, todas las acciones de Dios se
expresan a través de su amor. Por otro lado debemos aceptar,
quizá con dolor que quienes no acepten la vida de Dios, en esta
crisis entren en la inquietud y en la desesperación.
S.C.: Con esta sección de hoy concluimos este ciclo de video
o fe e ias ue he os titulado P og esa e la ple itud . En
conclusión podemos deciros que estamos llamados no solo a
decidirnos, a empeñarnos así como hemos explicado en esta
sección, pero agregaría también que estamos llamados a leer los
signos de los tiempos. Como sabéis, Jesús reprochó al pueblo y a
los fariseos diciéndoles: Hipó itas, sa éis evalua el aspe to del
cielo y de la Tierra, ¿cómo entonces no sabéis evaluar este
tiempo? ¿Y porqué no juzgáis por vosotros mismos lo que es
justo? .82 Estamos llamados a leer en Jesucristo los signos de los
tiempos y a dejar esa mirada superficial que tenemos sobre la
humanidad. Parece que muchos vivan un estado de inconciencia,
presos todos de las necesidades materiales, de la crisis financiera
y de los acontecimientos más o menos tristes de esta
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humanidad. Se nos pide una mirada de fe, una mirada centrada
sobre la vida de Dios, sobre el conocimiento de Dios.
Sobre la base de tantas experiencias vividas, podemos deciros
que hay un gran movimiento en el universo, que hay una acción
fuerte tanto de Dios como de Satanás. Todo esto está llevando a
una neta polarización de fuerzas, a una contraposición más
marcada y evidente entre el bien y el mal. Esta polarización
obliga al mal a desenmascararse. Esto emergerá cada vez más en
toda su dramaticidad, será evidente para quien lo sepa ver, para
quien sepa leer estos signos. También el bien que Dios ha
sembrado será más visible, emergerán figuras de grandes santos
y de personas consagradas a Satanás.
Acontecerán eventos grandiosos, con los cuales Dios dará
confirmación a cuantos se decidieron por Él y se adhirieron a su
proyecto de recapitular todo en Cristo. No debemos tomar estos
eventos como signos con fin en si mismos. Encuadrémoslos en la
pedagogía de Dios, que confirma siempre la fe de su pueblo. Lo
sabemos también por las escrituras: Jesús confirmaba con signos
y prodigios la predicación de los apóstoles.
Estamos en el año 2012 del cual todos hablan de un modo u
otro. Según lo que nos ha sido dicho sabemos que este es un año
crucial para la humanidad, no en el sentido que estén previstas
catástrofes o el fin del mundo sino porque está prevista una
concretización por parte de Dios. Significa que Dios al fin de este
año verá qué se mueve de una a otra parte; quien ha dicho sí,
quien ha dicho no. Comenzarán a suceder eventos el año
próximo, quizá grandes. Debemos estar preparados. Lo que se
nos pide es responder en plena conciencia, en plena
responsabilidad. Esta es la parte que nos toca; el resto lo harán
Dios y sus instrumentos.
T.V.: Todo lo que hemos hablado en este ciclo de video
conferencias es simplemente nuestro testimonio, nuestra
contribución. Es lo que Dios nos ha pedido revelaros para vuestra
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ayuda. Podemos atestiguar que toda persona de buena voluntad
que busca a Dios lo encontrará junto a sí, junto al propio camino.
Recordemos en el Evangelio: María de Magdala, Zaqueo y
muchos otros que han encontrado a Jesús. Observemos a los
apóstoles dispersos después de la Pasión de Jesús: fue Jesús
mismo a su encuentro a reunirlos. Esto nos da a entender que
Dios nos sale al encuentro y nos encuentra en nuestros caminos,
en nuestra originalidad, en nuestras situaciones.
Quien es creyente y quiere seguir a Dios de ahora en más
deberá seguir a Dios sobre su camino, y no buscar de llevarlo
sobre el camino de sus deseos. Esto quiere decir partir, salir de
la propia tierra, del propio yo y dirigirse hacia la plenitud, que es
Dios. Con este testimonio nuestro no quisimos presentaros una
nueva ideología, religión, etc. sino comunicaros con simplicidad
la vida que Dios nos da en su luz, para que cada uno de vosotros
en sus propios caminos se mueva a buscar al Dios verdadero y así
reciba la Luz. Debéis verificar si camináis por los caminos que os
agradan a vosotros o si seguís a Dios.
Al concluir esta sección no queremos llenaros de nuestros
argumentos. Por eso os dejamos reflexionar para que se reavive
la chispa que Dios ha colocado para despertar la vida y el deseo
de encontrar a Dios. El Espíritu Santo os guiará; nosotros no
queremos guiar a nadie, queremos testimoniar y dar lo mejor de
nosotros. Hablaremos todavía cuando Dios nos diga hablar,
cuando sea necesario para dar luz, para reforzar y alentar a su
pueblo. Con el material que tenéis a disposición podéis vivir y
testimoniar todo esto a los demás, para que en vosotros se
despierte la creatividad que Dios imprimió en cada uno de
vosotros. Os agradecemos la participación.
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Conclusión
Habéis llegado al final del libro. Os hemos presentado una parte
de muchos acontecimientos de los que hemos sido testigos.
Hemos buscado ayudaros a comprender dónde se encuentra hoy
la humanidad.
Dios está trabajando en el universo a través de sus instrumentos.
Su Espíritu actúa en lo íntimo de los corazones. Satanás se está
inflando desmesuradamente hasta que reventará.
Tratad de captar la acción de Dios en vosotros por medio de
vuestro espíritu. Dios no grita en las plazas, no encontraréis
noticia de lo que está haciendo en los telenoticieros. Descubrid
su obra en la plegaria profunda.
El año 2021 llega a su conclusión. ¡No será la conclusión del
tiempo, o el fin del mundo! Pero ha sido un año importante
porque ha marcado un giro en la historia de la humanidad. Nos
espera un nuevo comienzo, un tiempo nuevo en el que
deberemos participar en la obra de Cristo si queremos formar
parte de la creación nueva. De esto os hemos hablado a pesar de
que las palabras humanas no logren explicarlo todo. Queda la fe
que supera todo límite y nos hace sobrepasar los umbrales del
misterio.
Os agradecemos porque queréis pertenecer a Dios. A Él le
ofrecemos nuestra vida por todos vosotros. Os recordamos en la
plegaria y os bendecimos.
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