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7 de enero de 2008
Anoche nuestra Señora me tuvo despierta desde las 3.10 de la
madrugada hasta las 4.00 para darme un mensaje que debía anunciar.
Nuestra Bendita Madre me dio a entender que en este momento Cristo
está siendo atacado más que en ninguna otra hora.
Nuestra Bendita Madre me habló sin pedirme que me levantara para
escribir Su Mensaje. Me preocupaba que se me pudiera olvidar, pero Ella
me tranquilizó diciéndome que me lo recordaría más tarde cuando fuera a
escribirlo.
He aquí el Mensaje de Nuestra Bendita Madre. La primera parte de Su
Mensaje me concernía a mí: me estaba tranquilizando y consolando.
Nuestra Señora me dijo que está siempre a mi lado, especialmente en
estos tiempos difíciles en que Satanás está desatando su cólera contra
mí, pero también contra el mundo entero. Que Dios está siempre muy
cerca de mí y me quiere, y que el Cielo no está ciego a las dificultades y
los ardientes sufrimientos que estoy atravesando, pero que Dios necesita
esas inmolaciones y esos sacrificios; que Dios es fiel a Su Palabra y que a
Ella le encantaría oírme rezar el Rosario con más constancia… Luego dijo:
“recógete más en tus oraciones… (recogeos más en vuestras
oraciones…)”
La segunda parte de Su Mensaje es la siguiente:
que estamos muy cerca de los acontecimientos que han sido predichos, a
los que debe enfrentarse la humanidad y que están ante nuestra puerta;
acontecimientos provocados por la maldad, el egoísmo, la falta de amor
del mundo; acontecimientos que son el resultado del rechazo del mundo a
la Palabra de Dios, de su rencor, hipocresía e impiedad;
la tierra está en peligro y sufrirá por el fuego; la ira de Dios no puede
contenerse por más tiempo y caerá sobre ellos porque el hombre se niega
a romper con el pecado; que la Misericordia de Dios todos estos años era
para atraer a Él al mayor número posible de almas, extendiendo Su
Brazo para salvarlas, pero sólo unas pocas lo entendieron y escucharon;
que Su Tiempo de Misericordia no durará mucho más y que está llegando
el momento en el que todos serán puestos a prueba y la tierra vomitará
de sus entrañas ríos de fuego, y la gente de la tierra comprenderá su

insignificancia y su impotencia al no haber tenido a Dios en sus
corazones.
Dios es firme y fiel a Su Palabra; ha llegado el momento en que los de la
Casa de Dios serán puestos a prueba, y los que rechazaron Su
Misericordia probarán el Fuego de Dios; (Aquí pregunté sobre las
personas de la Iglesia que nos persiguen y están ciegas a Sus Obras de
Misericordia) Nuestra Bendita Madre contestó que éstos también sufrirán
su merecido;
Nuestra Bendita Madre continuó hablando del sacrificio;
Me pidió que recordara a todos que Dios nuestro Creador nos pide que
nos comprometamos más con Él y que estar convertido no es suficiente
sin sacrificio y oraciones constantes; si alguien dice que se ha convertido
y ha encontrado a Dios a través de “La Verdadera Vida en Dios”, debería
ofrecer más sacrificios como acto de inmolación.
hay varias maneras de demostrar a Dios nuestro amor y generosidad;
que nadie puede decir: “Somos personas de ‘La Verdadera Vida en Dios’”
sin ofrecer un amor expiatorio; que los que aman a Dios de verdad están
bendecidos y no deberán tener miedo esos días;
Nuestra Bendita Madre dijo que los que perseveran a través de las
dificultades son bendecidos; que está contenta con todos los sacerdotes (
el clero) que comparten y promueven estas Obras de Dios, que deben
permanecer confiados porque han recibido gracias especiales del Espíritu
de Dios, y que, a través del Espíritu, se han hecho más fuertes en el
Señor y para Sus planes de salvación; que Cristo les concede Su Paz;
si alguien sirve y se inmola como ofrenda, el juicio que ha de llegar con
fuego no será tan severo para él porque estará gozando en su espíritu de
la llamada de Dios que le trajo a la vida;
muchos han caído, pero muchos serán levantados; muchos han fallado
en guardar la Palabra de Dios bien afianzada en sus corazones y han
transgredido la Palabra que se les dio, no sólo a través de los mensajes
de “La Verdadera Vida en Dios”, sino también a través de la Escritura;
después nuestra Señora dijo: “Vassula, quienquiera que te juzgue,
también será juzgado severamente por Dios. Continúa esperando con
impaciencia recibir la Palabra de Dios en tus oídos y sé feliz, hijita Mía,
tu Madre no te abandonará jamás”;

(Después de eso, nuestra Bendita Madre me recordó la visión que tuve
de mi matrimonio espiritual con Cristo, cuando aún era muy niña, y con
qué alegría me recibió Ella entre sonrisas para arreglar mi vestido de
boda, ajustándolo aquí y allá, y arreglándome el cabello para que tuviera
un aspecto perfecto para su Hijo, Jesucristo); luego dijo:
“habla sin miedo; no temas a los que se te oponen; el Señor y Yo te
bendecimos y te concedemos Nuestra paz y Nuestro amor…”
(Este Mensaje fue dado once meses después del anterior)

15 de febrero de 2008
¿Señor?
Yo Soy; bendita seas; recuerda que Mi Presencia está contigo
perpetuamente; no tienes nada que temer, hijita Mía; adhiérete a Mi
Preciosa Sangre en todo momento: no dudes jamás de Mi Presencia; Yo
estoy siempre contigo ¡paz! ic

19 de junio de 2008
La paz esté contigo; hijita Mía, Yo soy Aquel que te resucitó para que
cooperaras Conmigo; cada punto, cada sílaba pronunciada provienen
de Mi Espíritu. Amo a Mi creación y Mi Misericordia sobrepasa el
entendimiento humano; puedo hacer toda esta labor por Mí Mismo,
pero me encanta cooperar y trabajar con Mis criaturas; al mismo
tiempo, los que Yo elijo, me deleitan; son Mi delicia, el dulce aroma en
Mis Atrios, pero también en la tierra, una señal de Mi Presencia; los
santifico a medida que caminan Conmigo; si, son Mi lugar de descanso.
Mis labios tiemblan de emoción cuando los miro avanzando en Mis
Huellas manchadas de sangre; ¡después de todo fui Yo quien les dio la
vida!
les he dado la vida para que den testimonio de Mi Resurrección, y con
esto quiero decir que Me están presentando a este mundo muerto como
un Rey glorioso que está dispuesto a perdonarlos; Me comunico con
ellos de diferentes maneras, esperando atraer hacia Mí la mayor
cantidad de almas que sea posible; sí Vassula, te he hecho cruzar fuego
para que fueras capaz de establecer Mi Palabra en ti; por lo tanto, no

Me niegues nada; ¿acaso te he negado Yo algo? en efecto, he dado Mi
Vida por ti.
hija, todo lo que Me has ofrecido con amor ha sido utilizado por Mí;
- Te he mandado que les digas todo lo que Yo te he dicho y escrito; no
tengas miedo; no omitas nunca ni una sílaba; algunos escucharán;
otros te ridiculizarán; otros discreparán y pelearán contigo;
proporciónales a todos Mis Mensajes; las buenas noticias deben salir
por toda la tierra y Mis Palabras deben llegar a los confines del mundo;
muchos volverán a Mí y abandonarán sus delitos.
- Mediré a cada alma con una vara de medir; ellos1 han corrompido su
sabiduría y, con medidas fraudulentas, han excluido Mi Ley; pero
cosecharán lo que han sembrado; nadie entra en el Cielo si no Me
busca; los que reprenden Mi Ley, me están reprendiendo a Mí, y se
convierten a Mis Ojos en una abominación2; ic

5 de octubre de 2008
Vassula Mía, no te preocupes, qué poco conoces Mi Corazón. Que tu
amor aumente en Mí; - hija de Mi elección, embellece Mi Iglesia; estate
llena de una paz eterna y revélame en todas las Iglesias; muéstrales la
magnificencia de Mis Obras; diles cuán dispuesto estoy a perdonarles;
que me recen cada mañana esta oración para invocarme:
“Señor Jesucristo,
envía Tu Luz sobre mí
para que me libre de todo pecado;
muéstrame Tu Camino,
la senda que debo tomar;
aquí estoy, como un niño
que necesita refugiarse en los brazos de su madre;
guía mis pasos hacia la Verdad;
Tú eres la Verdad;
concédeme Tus Bendiciones para que me recupere,
sáname con Tu Amor y Tu Ternura,
escucha mi suspiro, oh, Señor
y vuelve a llenar mi alma,
conduciéndola a las aguas de la Vida.
1
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Amén.”
- y Mi respuesta será:
“sígueme porque Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida; ¡sígueme!”
pero has de estar reconciliada con el Padre y habitar en Mí; refleja Mi
Gloria a través de tus actos de amor, hoy, desde que empieces el día;
retribuye el mal con amor, reconcíliate con los que aún tienes algún
resentimiento, haz las paces, transmite tu paz, no peques más, ora todo
el tiempo; acepta y pon en práctica cada Palabra dada en las Escrituras;
sé una guía de los ciegos y una luz para ellos, no juzgues a nadie; sé un
modelo de Mi Conocimiento y de la Verdad encarnada en Mi Ley para
los no instruidos, pero sin dureza de corazón; no dudes en acudir a Mí
en cualquier momento en busca de Consejo; el Amor está siempre a tu
lado; ic

