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Mensaje para ser leído a los peregrinos en Roma., en octubre, 2015
la paz esté con vosotros; está escrito en las Escrituras que Mi Padre ha
puesto todas las cosas bajo Mis Pies y Me ha hecho Soberano de todo;
habéis aprendido que Yo soy la Cabeza de Mi Iglesia; ahora bien, todos
estos años, Vassula Mía,
Mi Espíritu de Verdad os ha estado
mostrando Su Poder a todos para que ejercitéis y pongáis en práctica
Mis palabras, que son: “que todos sean uno; Padre, que todos sean uno
en Nosotros como Tú estás en Mi y Yo estoy en Ti…”
-pero, Señor, como sabes, aún ahora, cuando hablas, muchos de los
dignatarios de la Iglesia no creen que lo estés haciendo; incluso, cuando
en el pasado Tú querías que fuéramos uno y estuviéramos unidos, nadie
cumplió Tus Palabras; pasa año tras año y no sucede nada; la hoja de la
lanza sigue aún incrustada en Tu Corazón…
te lo digo solemnemente: sigue enseñando lo que Yo te he dado y no
temas nada, porque Mi Espíritu te mantiene a salvo, infundiendo en ti
tanto la voluntad como la acción para congregar a Mis pastores, a fin de
recordarles que hay Un Solo Pan, y que todos vosotros, aunque seáis
muchos, no sois más que un solo cuerpo; estáis reunidos (aquí), de
diferentes naciones y diferentes Iglesias, para pedir Misericordia, para
sanar la división entre vosotros, trayendo la paz al mundo y la unidad
entre todos los cristianos;
Así que, en verdad, os pregunto: ¿acaso no estáis consagrados a Mí por
vuestro común bautismo? Mirad, estoy dispuesto a otorgaros el don de
la Unidad, a levantar Mi Iglesia como una señal para que cada nación
vea Mi Gloria, pero necesito vuestra plena colaboración y vuestra
disponibilidad a doblegaros con humildad y amor, – y para uniros
alrededor de un solo Altar y compartir Mi Cuerpo debéis aprender a
amar porque todos sabéis que hay un solo Cuerpo, un solo Espíritu, un
solo Señor, una sola Fe, un solo Bautismo, un solo Dios, Padre de todos
y por todos; y que habita en todos vosotros – y conociendo esta
observancia y, no obstante, permaneciendo aún dispersos y reacios a
compartir Mis Sacramentos y el Misterio de la Eucaristía, estáis
afligiendo a Mi Espíritu; ¿por qué, pues, me pedís que derrame sobre
vosotros Mi Espíritu para eliminar vuestra división entre unos y otros,

cuando en vuestro corazón están imperando vuestros prejuicios? No
aflijáis más a Mi Espíritu al permanecer divididos entre vosotros, con
vuestras distinciones;
¿cuántas veces he dicho que Yo soy Uno? os pregunto de nuevo: ¿creéis
que Mi Cuerpo es un solo faro de luz, indiviso, que brilla sobre el
mundo entero? hoy vengo a vosotros como Sumo Pontífice, para
recordaros que viváis de una manera digna de vuestra llamada, que
deis testimonio de la Verdad, reuniendo a todos juntos en la unidad de
Fe, y que el sacrificio que Me estáis ofreciendo diariamente sea la razón
de llevaros a todos a compartir este Misterio de la Eucaristía; pedidme
que reavive vuestro espíritu alicaído; ¡pedidme que os guíe por el
camino recto! ¿seguro que creéis en Mi Bondad y Mi Cariño y que
puedo daros un corazón nuevo?, por tanto, ¿por qué seguís quejándoos
de vuestra división?, pedidme que os fortalezca en la Fe y que abra
vuestros corazones a la Verdad, y mediante el poder de Mi Eucaristía,
ofreced vuestras vidas por la Unidad; ¡seguid adelante, llenos del
Espíritu de Amor, para que hacer que esa unidad sea una realidad en
Mi Iglesia!
Dadme vuestras preocupaciones y las transformaré bajo Mi Luz gloriosa
para infundiros paz en vuestros corazones; benditos de Mi Alma,
poneos de acuerdo para que aceptéis juntos un tratado que glorificará
Mi Cuerpo, que es la Iglesia; no dejéis ningún vacío en vuestro corazón
no sea que el enemigo, que merodea a vuestro alrededor, llene ese vacío;
consideraos bendecidos porque el Padre Celestial obrará milagros y se
os concederá la victoria a todos los que buscáis la Unidad tanto tiempo
esperada.
vuestra división se ha convertido en una roca escarpada, en inflexibles
barras de hierro con leyes y decretos humanos, pero como resultado de
vuestras tantísimas plegarias, el favor de Dios se manifestará pronto;
preciso grandes reparaciones por parte de la Casa de Oriente y la de
Occidente, y estoy dispuesto a perdonar sus errores; preciso que cese
toda arrogancia, preciso que cese todo orgullo; levantaos, pues, todos
vosotros, porque necesito guerreros victoriosos, guerreros de fe, y no lo
contrario; recibid Mis bendiciones por compartir unos con otros; Yo,
Jesucristo os amo a todos; ic
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¡Vassula Mía! ¿no has sido alimentada por Mi Mano?
Sí, Señor, he sido alimentada por Tu Mano…
¡sí! ¿no has sido enseñada en Mis Atrios con la Sabiduría?
Sí, eso también, Señor, alabado sea Tu Santo Nombre; ¡Tu fuerza
prevalece sobre todos!
¡alegría de Mi Corazón, continúa cultivando esta cosecha con los amigos
que Yo te he dado, a tu lado, y no temas!
el plan de Satanás, desde el principio, era destruir Mi plan en ti, con la
insolencia, violencia, arrogancia y vanagloria que ha suscitado en
personas que no buscan Mi Presencia; Yo soy el Poder sobre todos;
escucha, has hallado favor a Mis Ojos, y Mi Amor te sostiene cada vez
que estás a punto de resbalar; Yo soy tu Roca;
ves, Vassula, estos son los Tiempos en que tu inconsciente generación
necesitaba alimento de lo alto; han sido llevados por el mal camino,
olvidando Mi Rostro, olvidando sus raíces, ¡insultando incluso Mi
Gloria! ¡qué pena Me dan esas jóvenes almas que han perdido
totalmente su fe, vendidas a Satanás! El Abismo se llena
constantemente del hedor de la muerte, y como un inmenso horno que
está siendo saturado, el humo del Abismo oscurece más minuto a
minuto el cielo y la tierra… el dolor que experimento está por encima de
toda comprensión humana; su rechazo de Mi Presencia y de Mi
Divinidad atestigua en contra de esas almas;
¡Oh, Mi pueblo! Mi juventud, gobernada por Satanás, seducida por él,
¡estás dirigiéndote de cabeza a tu ruina! Pero, escúchame: continuaré
derramando Mi Espíritu, en vuestro tiempo, sobre toda la humanidad,
para renovar Mi creación; esto está sucediendo ahora;
Sí, Señor, nos has dado visión y entendimiento para verlo y entenderlo;
pero, ¿por qué los eruditos no han entendido que éstos son los tiempos en
que Tú estás renovando Tu creación?
¡estas cosas están ocultas a los grandes y altivos oradores y se revelan
sólo a los humildes, a los corazones contritos y a los sencillos de

corazón! éstos son los Tiempos –tan presentes – en los que las
Escrituras dicen que Yo, Dios, viviré entre vosotros de una nueva
manera1; y que haré Mi morada entre vosotros2; ¡porque éstos son los
Tiempos en que estoy renovando la creación entera! éste es Mi nuevo
acercamiento a todos vosotros; pero, ¡ay de los que persiguen a Mi
Espíritu, acabarán en el Abismo, a menos que se arrepientan! Mi Gracia
se da en abundancia a quienquiera que se arrepiente! Ruega por esas
almas, para ensanchar el espacio en su corazón, a fin de recibir Mi Luz
en él;
habla alto y claro en Mi Nombre, para que se revele en ti Mi Gloria, así
como Mi Poder; grita sin miedo, di a todos: “¡Dios está junto a ti y te
ama!”3
¡éstas fueron las primeras palabras que me dijo mi Ángel!
¡sí!, entonces, descenderé con poder sobre cualquiera cuyo corazón
haya sido tocado por estas palabras; descenderé sobre ellos para
alimentarlos como un pastor alimentando a Su rebaño; y los estrecharé
contra Mi Sagrado Corazón; así pues, Vassula Mía, ve a dar testimonio
en Mi Nombre , Yo-Soy-está-contigo; sigue con lo que tengas que hacer4;
Yo Soy siempre contigo…ic

El Señor ha estado siempre con nosotros en la Sagrada Eucaristía, pero ahora, aparte de esa
Presencia en la Eucaristía, se acerca a nosotros de una nueva manera, en este Fin de los Tiempos, a
través de mensajes, revelaciones y apariciones como nunca antes en la historia.
2 Ap 21.
3 Palabras que me dijo mi Ángel Daniel al principio del todo.
4 Mi equipaje para la próxima misión.
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Tú visitas la tierra y la riegas de Tus Fuentes que dan vida, Tú colmas a
nuestra generación de riquezas espirituales a través de Tu Espíritu
Santo, nunca nos has olvidado;
nuestras copas rebosan de Tu Rectitud para saciar nuestra sequedad, Tú
proporcionas maná celestial a nuestra alma, Tú derramas óleo ungido
sobre nuestras indignas cabezas, y nos das cosas buenas en
abundancia;
pero, ¿qué hemos hecho? Hemos reducido a desiertos los antaño fértiles
valles que nos diste, hemos convertido Tu Fuente de Vida en una tierra
reseca, hemos cometido actos que han blasfemado de Tu Santo Nombre,
continuamos cometiendo maldades; hemos tendido trampas en cada
senda virtuosa, continuamos escogiendo el amargo veneno de las
serpientes en vez de la dulce miel de Tu Boca, ¡y, aun así, Tu Fiel Amor
no he cesado nunca de volcarse sobre nosotros! ¡Señor! ¿cómo puedes
soportarnos?
Yo Soy; nadie puede ser más veraz y fiel que Yo, vuestro Salvador; un
Amor más grande que el Mío, no lo encontrarás; ¿ves las maravillas que
he hecho en ti y en todos aquellos que escucharon Mi Llamada?
¿incluso en aquellos que nunca Me buscaron? Yo he hablado y ellos Me
han escuchado;
he cantado este Cántico para mostrar Mi Misericordia, antes de que
llegue Mi Día; he convocado a la tierra de este a oeste, de norte a sur,
para escuchar Ni nuevo Cántico que precede a un fuego devorador; he
puesto por escrito estas palabras para vuestra generación, y Yo diría,
para
vuestra
hambrienta
generación,
para
conduciros
al
arrepentimiento y purificaros de vuestros pecados; he sido constante en
Mi Llamada, pero el hombre, en medio de su prosperidad, Me ha
abandonado a Mí y todo lo que es Santo; el alma que he creado para
que sea feliz, no lo es, porque el mal no puede alimentar ni satisfacer
vuestras almas para que estén alegres; os digo que Mi Presencia es
inminente, pero cuando Yo aparezca, para los que estén viviendo en la
maldad y no se hayan arrepentido, la tumba será su morada eterna; y
será el viento del este el que los destruirá;
te he colmado de bendiciones y he mostrado Mi favor hacia ti, Vassula;
Mi sed insaciable por un Amor recíproco se te mostró desde el principio

mismo de Mi llamada; dirigí tu atención hacia Mi Amor inefable para
que abandonaras tu deslealtad, y como dije hace algún tiempo, eras el
prototipo de tu generación; una oveja perdida entre muchas, con la
boca llena de palabras huecas; y en vez de castigarte, te respondí con
perdón y compasión; luego, como un Esposo atendiendo a su esposa, te
hice cruzar Mis pórticos, entrando en Mis reales atrios, para enseñarte
a ti y a los demás este cántico de amor, revelando Mi rectitud al mundo
entero, y los lugares más remotos del mundo han visto Mi Amor y Mi
Misericordia;
pronto he de volver para juzgar al mundo, y nadie puede decir que no
he hablado de esta manera para advertirles; en el pasado, hablé a
vuestros antepasados en una columna de nube, enseñándoles y
conduciéndoles a seguir Mis preceptos; hoy sigo hablándoos de
diferentes maneras; tengo gran variedad de maneras de acercarme a mi
pueblo con generosidad y consejo; Me he dirigido a esta generación con
un Poema y, con óleo de alegría, he ungido a cada alma que ha vuelto a
Mí;

¡reflejo de Mi Amor! ¡guardiana de Mis Intereses! Persevera y Yo, el
Señor, llenaré tu boca de miel y óleo para ungir a Mi pueblo y para que
publiquen esos discursos en Mi Nombre; que tus labios pronuncien
palabras de Sabiduría y las profecías que Yo te he dado.
oh!, cuánto anhela Mi Corazón que Mi pueblo Me reconozca a través de
estas palabras; ¡ruega por ellos y pide al Padre que los llene del Espíritu
de Entendimiento!, para que dejen de preguntar: ‘¿qué es esto? ¿por
qué es así?’ porque he creado todas las cosas para su propia función y
he tenido un propósito para todas las cosas, de modo que levantad los
ojos para mirar a los Cielos y glorificarme; ic

