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MENSAJE 70
MENSAJE EXTRAORDINARIO DEL 23. MARZO. 2020
«En las casas1 en las que se rece el Rosario habitualmente, todos los
días, unidos todos2 los que se encuentren3 en esa casa, no entrará la
calamidad pues Mi Madre Santísima rezará por todos los que allí viven y
extenderá su manto de amor y misericordia, y los cubrirá con su amor y su
intercesión al Corazón Santo de su Hijo Jesús por todos ellos.
Hacedme caso, hijos, no es momento de titubear, ni de dudar de las
Palabras de vuestro Salvador. Amén, amén.»

Llevaba días teniendo en mí que sucedería un Mensaje extraordinario,
pero mi ignorancia sobre esto era absoluta, pues me preguntaba si podría
ser, pues el Señor dijo que recibiría un mensaje al mes durante el resto de
mi vida, pero solo uno, pero lo tenía en mí y ha llegado. Hoy, día 23 de
marzo de 2020, había estado en la Misa, por televisión, y después en la
Adoración, y en la Adoración he sentido el deseo de abrir la Biblia, he
abierto la Biblia y lo que tenía ante mí era una página de la introducción
de Jeremías4, una página que titula arriba ‘Teología” y puedo leer muy
No habla de la familia, sino de la casa, por tanto es aplicable a todo grupo de personas, aunque se
hayan encontrado fortuita o temporalmente, sean sacerdotes, seglares, sea un hospital, una cárcel,
etc.
2 Hch 1,14; 2,42-47; 4,24; 12,5
3 La condición es que se haga diariamente y todos juntos. Si alguno se negase a participar no por eso
dejen de rezar los dispuestos a tomarse en serio las palabras del Señor. El resto queda en manos de
Dios.
4 Texto íntegro de la “Sagrada Biblia: Versión oficial de la Conferencia Episcopal Española” donde se
encuentra lo que había leído: «Aunque de las partes del libro que se suponen originales de Jeremías
se deduce con claridad meridana que el profeta no vislumbra posibilidad alguna de arreglo de tan
calamitosa situación (simplemente la existencia de Israel está confinada al recuerdo) descubrimos
otra serie de textos en los que se propone una solución de emergencia: la conversión podría arreglar
las cosas. El Señor se manifiesta dispuesto a perdonar a su recalcitrante pueblo a condición de que
vuelva a Él su corazón.» Introducción del Libro de Jeremías (pág. 1281)
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poquito, por mis dolores de cabeza, y entonces es como que no he leído a
fondo, sino lo que he visto y lo que he visto ha sido ‘calamitosa situación’ y
he pensado en lo que estamos viviendo, y he leído ‘dispuesto a perdonar a
condición de que (Su pueblo) vuelva a Él su corazón’. Esto es lo que he
leído y con esto me he quedado y he cerrado la Biblia porque no podía
seguir leyendo más. Entonces he seguido en la Adoración y, estando en la
Adoración, he empezado a escuchar, y rápidamente me he puesto a
escribir, porque he escuchado igual que en los Mensajes, y es Jesús.

EL SEÑOR HA REVELADO EL SIGNIFICADO PLENO
DEL MENSAJE 70: MENSAJE EXTRAORDINARIO DEL
23 DE MARZO DE 2020
ESTO HE RECIBIDO A PRIMERA HORA DE LA MAÑANA DEL DÍA
25 DE MARZO DE 2020, DÍA DE LA ANUNCIACIÓN.

Al morir el Señor en la Cruz la Salvación se hace universal y no solo
para Israel, ahora todos somos el Pueblo de Dios. Entre el Antiguo
Testamento y el Nuevo Testamento ocurre una novedad absoluta: ahora en
lugar de los patriarcas y profetas interviene la omnipotencia suplicante de
María, y además la promesa es para todos, para toda la Humanidad, si
hacemos lo que Él nos dice.
En el Mensaje 70 hay unos requisitos. María nos dice: «haced lo que
Él os diga»5. El Señor siempre ha dado instrucciones que se deben cumplir:
en el Antiguo Testamento Naamán el Sirio también recibió unas
indicaciones de parte del Señor por medio del profeta para sanar de su
lepra, eran unas indicaciones que Naamán tuvo la tentación de no cumplir,
pero los que estaban con él le animaron a hacerlo y Naamán curó de su
5

Jn 2,5; esclarece mucho leer: Mensaje 16,146-147; 27,278-279; 33,342-343
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lepra6. En las bodas de Caná, en el Nuevo Testamento, hicieron lo que el
Señor les dijo, porque María les dijo: «haced lo que Él os diga» y lo
hicieron y el agua fue convertida en vino, porque en la obediencia a Dios
está la Salvación.7
María es Madre de la humanidad. Todos estamos llamados a la
Salvación, la humanidad entera, todos podemos salir de Sodoma y
Gomorra, todos podemos subir al Arca, todos podemos huir de Egipto,
todos podemos curar nuestra lepra, todos podemos beber del Vino de la
Salvación. Hagamos lo que Él nos dice: la obediencia a los Mandatos del
Señor. La mujer de Lot no cumplió lo que Dios decía, desobedeció y quedó
en el camino8.
Ha venido a mí: el día 21 de Marzo de 2020 cuando oraba al Señor
pidiendo el fin de la epidemia vino a mí la oración y súplica de Abrahán, y
me vino lo que Abrahán vivió, y así lo hice, le decía: ‘Señor, por los justos
que hay en el mundo, no lo destruyas’9. También vino a mí el Arca, el Arca
de Noé, cómo Noé vivió esa experiencia de Salvación en medio del diluvio.
Vino también a mí la salida del pueblo de Israel de Egipto por la mano
poderosa de Dios. Y entonces pensé si ahora también podíamos vivir este
designio de Salvación, esta protección de Dios en estos momentos de la
historia como lo vivieron ellos. Así me vino esta oración y así se lo
comuniqué a mi director espiritual, y quedó ahí esta oración. Hoy, día 25,
día grande de la Anunciación, esta oración vuelve a mí trayéndome todo
esto.
Después del día que tuve esta oración, recibí el Mensaje 70: el día 23
de Marzo de 2020; y ahora esta oración y esta súplica de aquel día se llena
de luz. El Señor me dio esa oración, esa súplica, trajo a mí, a mi corazón, la
historia del Antiguo Testamento, porque El Señor quería dar el Mensaje 70,
responder a esa súplica con el Mensaje 70; ahora no es el Arca, ahora es Su
Madre Santísima por la que vamos a salir de esta situación por la promesa
del Señor.

2 Re 5,1-15
1 Sam15,22; Sal 81,11-14; Is 1,19; Mt 21,28-32
8 Gén 19,26
9 Gén 18,20-33
6
7
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Hoy, día 25, día de la Anunciación, nos da el Señor la explicación del
Mensaje 70. Él lo hizo en mí, la oración, la súplica, traer a mí la historia de
Su pueblo y Él ha respondido a esa oración, a esa súplica con el Mensaje
70.
Ahora no es momento de dudar de Sus Palabras, como Noé que no
dudó y obedeció10. Lot salió de su casa11; el pueblo de Israel hizo lo que le
dijo Moisés que hiciera la noche en la que el ángel pasó de largo ante sus
casas rociadas con sangre en Egipto12. No es momento de dudar de Sus
Palabras, es momento de obedecer y acogernos a esta salvación para salir
de esta calamidad, de esta desolación, de este mal.
Obedezcamos al Señor. El Señor quiere salvarnos, pero nos pide dar
un paso: hacer lo que Él nos dice. Son las Palabras de María en el
Evangelio: “haced lo que Él os diga”13. Obedecer a Dios, obedecer a María.
Este escrito debe acompañar siempre al Mensaje 70.
Me ha venido que habrá un momento que sentiremos el agua que lo
inunda todo, como Noé; el estruendo de Sodoma y Gomorra, los carros del
Faraón persiguiendo al pueblo de Dios, pero en esos momentos: fe, fe en
Su Promesa.
Así me viene: El Señor me ha revelado el significado pleno del
Mensaje 70.
Le digo al Señor: ‘ahora las familias no son como la familia de Noé
que todos estaban unidos en la obediencia a Dios; tampoco como la familia
de Lot, que unidos salieron de Sodoma y Gomorra; el pueblo de Israel
también se unió en obediencia aquella noche en la que el ángel pasó de
largo ante sus casas’. Pero yo decía al Señor: ‘Señor, ahora en las casas no
es así, todos lo que viven en una casa no viven siempre en esta comunión; a
veces en una casa hay ateos o incrédulos o escépticos, ¿qué hacer?’ Y me
ha venido: en cada casa hay que explicarlo todo, leer a todos el Mensaje 70
y explicar su significado, y después rezar el Rosario teniendo una actitud de
paz y amor con los que no se unan a rezar, y dejando la situación en manos
Gén 6,9-7,24
Gén 19,1-30
12 Gén 12,13.29-32
13 Jn 2,5
10
11
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de Dios con la esperanza de que llegue el momento de que se unan a rezar
el Rosario y podamos cumplir plenamente lo que Dios nos dice que
hagamos.

25 de Marzo de 2020
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