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MENSAJE  92       1. ENERO. 2022 
 

«En el silencio de la noche1 las campanadas anuncian un nuevo año, 

año de bienes y de gracia os deseáis unos a otros, pero ¿quién desea Mi 

venida2? Que llegue el Hijo del hombre a regir la Tierra con vara de hierro3 

y Corazón de Misericordia4. 

Oh hijos qué enajenados estáis, sólo pendientes de las cosas de este 

mundo5. Recibís el nuevo año con borracheras y alborotos, ruidos y 

desenfreno6, pero ¿quién lo recibe con paz y armonía, oración y súplica a 

Dios? Así es agradable a Dios vuestra disposición y os granjeáis tesoros en 

el Cielo. Siempre vivid todo en Dios y desde Dios, aunque estéis inmersos 

en el mayor alboroto de este mundo, y seréis agradables a Dios7. 

Es tiempo de conversión, porque llega el Señor de señores, el Rey de 

reyes8, a este mundo. Tiene una cita en vuestro corazón y allí veréis no sólo 

vuestra vida, sino también el designio de Dios en ella9, y veréis si habéis 

sido fieles a ese designio de Amor, o lo habéis frustrado en vosotros. 

Es tiempo de penitencia, porque viene el Señor de señores y el Rey de 

reyes y ¿qué encontrará en vuestros corazones10? La penitencia infringida 

es agradable a Dios si es en recta conciencia y juicio recto y seguro, pero la 

más agradable a Dios es la que os infringe la vida, este mundo, y aceptáis 

con paz y esperanza en Dios, ofreciendo todo al Señor y uniéndolo a su 

 
1 Sab 18,14. Con estas palabras comienza la Antífona de entrada de la Misa del segundo domingo de 
Navidad, que este año es el 2 de enero. 
2 1 Tes 2,19; 3,13; 4,15-18; 5,1-5.23-24; 2 Tes 2,1-4.8-10; Sant 5,7-9; 2 Pe 1,16-19; 3,3-14; 1 Jn 2,28. 
3 Sal 2,9; 110,5-6; Ap 2,26-27; 12,5; 19,5 
4 Lc 23,34.42s; Mt 25,34-40; Jn 6,50s.54; 7,37-39;14,2-4.16-21; Ap 12,10; Rom 8,15-17; 9,4s; Gál      

4,5s; Ef 1,4-13; 1 Jn 2,1.5; 3,1s; 4,7-10.16s; 5,1-4; 1 Tim 1,12-15 
5 1 Jn 2,15-17 
6 Rom 13,12-14; 1 Cor 6,9-11 
7 Col 3,2-4 
8 Ap 19,16 
9 1 Cor 4,5 
10 Lc 18,8 
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sufrimiento en la Cruz. Aceptar la Voluntad de Dios en vuestras vidas11 es 

amar a Dios, no con palabras, que se olvidan, sino con un corazón sincero y 

recto que ama a Dios12. Esta es la penitencia que quiere Dios. 

El Amor de Dios os llene y os consuele sin medida, venga sobre 

vosotros y seáis felices en Él. 

No tengáis miedo de lo que está por venir, pero arreglad vuestros 

asuntos, porque no habrá tiempo cuando la codicia de Satanás codicie todas 

las almas, especialmente la de los justos. Entonces la vida en este mundo 

será un imposible para Mis almas, las que me aman y me siguen, y tendréis 

que comenzar un éxodo en vuestra vida13. Yo, el Señor, estaré con vosotros, 

no os dejaré y os acompañaré en vuestro caminar; seguiré vuestros pasos y 

os abriré camino, no tenéis de qué temer.  

El tiempo se os echará encima, poned en orden vuestros asuntos y no os 

mezcléis más con los negocios de este mundo, porque ahogaréis vuestras 

fuerzas y las necesitáis para comenzar vuestro camino, al que os llevará las 

circunstancias de esta vida en la que vivís. 

El mundo está corrompido por el diablo, Satanás, y os llamarán locos, 

enajenados y lunáticos, pero vosotros sólo obedeced Mi Palabra, la que 

aquí está escrita y es un fiel reflejo de Mi Palabra revelada desde antiguo. 

Cuando os insulten y os digan toda clase de improperios no os 

desalentéis14, esto tenía que pasar para que se ponga ante el mundo la 

verdad; quede señalada en el camino de vuestra vida, cuando el demonio la 

ataque en vosotros. No os alarméis aquel día, sino que más bien codiciéis 

los bienes del Cielo15, y estéis dispuestos a sufrir por el Reino de Cristo y 

Su Justicia16. 

 
11 Mt 5,1-12 
12 Ap 22,7 
13 Sal 81,6-8; 105,37-39; Is 11,16; 48,20; 52,11; Jer 50,8; 2 Cor 6,17; Ap 18,4 
14 Job 1,21s; Tob 2,10—3,6 
15 Col 3,1-2 
16 Mt 6,33; 10,38; 16,24-26; 1 Cor 9,23; 2 Tim 2,10-12 
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Es tiempo de paz en vuestras vidas porque el que todo lo espera en Dios 

y de Dios nunca se desespera17, sino que más bien tiene en el sufrir su 

alegría y su paz18, porque ve en todo lo que le acontece la mano providente 

de Dios19, que le ama y le cuida. 

Vigilad vuestra alma, no sea que se incline al mal de este mundo y sea 

atraída por él. 

Tened cuidado de no manifestar en público más de lo que Dios os pida 

en cada momento, pues la prudencia guarda vuestra alma y vuestra vida. 

No se es más agradable a Dios por hacer lo que vuestra pasión os 

empuja en el camino apasionado de vuestro corazón por la fe, sino que más 

bien lo que agrada a Dios es la austeridad y la sobriedad en vuestro caminar 

y, llegado el momento, la voluntad firme y segura en Dios de darlo todo por 

Él20, si os pidiera la vida. 

Sed cautos en vuestro obrar delante de los hombres, y guardad para el 

Dios del Cielo el secreto de vuestro corazón21, donde encerráis como en un 

sagrario vuestro amor por Dios, y Él deposita en él toda Su Gracia.  

Mantened alejados vuestros ojos del mundo y encerrad en la oscuridad 

interior, sólo iluminada por la luz del sagrario de vuestro corazón, vuestra 

fe22. Allí crecerá y se fortalecerá en la intimidad interior y dará fruto a su 

sazón23, cuando el Señor venga a vendimiar la Tierra y recoger la 

cosecha24. La uva será pisada en el lagar de vuestra vida y vertida vuestra 

sangre por el Reino de Cristo25. 

Que sólo os alumbre la luz de la fe y de las buenas obras26. 

 
17 1 Cor 10,13 
18 1 Pe 4,13s 
19 Rom 8,28-30 
20 Rom 8,35-39 
21 Tob 12,7 
22 Mt 17,19s; 1 Jn 5,4s 
23 Jn 14,17.23.26; 15,2.4s.8 
24 Ap 14,15s.18-20 
25 Ap 6,9s; 7,14s; 11,18; 12,11 
26 1 Tim 2,10; 5,10; 6,18 
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Que sólo os asista el Dios del Cielo, no busquéis consejeros en este 

mundo perdido27. Aseguraos bien de quién recibís los consejos, porque este 

mundo ha llegado a un grado de contaminación, que ya nada tenéis seguro. 

Aceptad Mi Palabra, la que recibís cada mes, es la ayuda del Cielo a 

Mis hijos perdidos y sin rumbo, como ovejas sin pastor. Mis hijos ya no 

reconocen la derecha de la izquierda, lo bueno de lo malo28. Mi pueblo 

yace perdido, secuestrado por el demonio, Satanás, que le engaña y le 

seduce y le lleva al precipicio del mal y la perdición. 

Tened paciencia en las pruebas que os asedian y ganaréis los bienes del 

Cielo. 

Tened esperanza en que nada malo os sucederá, si camináis a Mi lado. 

Yo os cuido y velo por vosotros, pero hacedme caso hijos, de lo contrario 

caeréis en las trampas del engañador y pervertidor de vuestras almas29. 

Escrutad las Sagradas Escrituras30, porque allí están escritos los 

tiempos que vivís. 

Mirad los signos que pongo ante vosotros, y no os llamaréis a engaño. 

Escuchad Mi voz en el silencio de vuestro corazón31, sed mansos y 

humildes de corazón y esperad todo de vuestro Señor que os ama en un 

Amor Eterno. 

No tengáis miedo, hijos, que estoy con vosotros32 y no os suelto de Mi 

mano. 

Es tarde y la noche de los tiempos está cayendo, alejaos de las cosas de 

este mundo y mirad, contemplad la Gloria de Dios, que cada día baja del 

Cielo para vosotros33. 

 
27 Eclo 19,8s; Is 41,28s 
28 Rom 2,4-9 
29 Ap 12,9-10;  
30 2 Pe 1,19-21; 2 Tim 3,15s; 1 Tim 3,15 
31 Os 2,16; Mt 6,6 
32 Jn 14,17-21; Mt 28,20 
33 Mt 6,11; Lc 11,3; Lc 22,19; 1 Cor 11,25s 
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No os impacientéis, esperad hijos, esperad el auxilio del Señor34, 

aunque las cosas en este mundo se pongan muy difíciles. 

No es tiempo de dudar, sino de confiar en vuestro Dios, en que os ama 

y nunca os dejará35. Amén, Amén.»  

 

 
34 2 Pe 3,9 
35 Rom 2,4 
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