
27/11/18 Mensaje para AC para el Adviento  

Pequeños Míos, preparen este Adviento para mi segunda venida. Han sido elegidos 

[como lo fueron Juan el Bautista, San José y María] para prepararse y preparar a 
muchos para Mi Reino Eucarístico a través del derramamiento del Espíritu Santo como 
en un nuevo Pentecostés. Se les ha confiado el Camino  como el regalo de Dios de Su 
Divina Misericordia, para que se preparen a sí mismos y a la Iglesia para lo que ha de 
venir. Preparen este Adviento unidos a Mi Madre y a San José, comprometiéndose de 
nuevo a vivir con mayor fidelidad y celo El Camino Sencillo de Unión con Dios. Este 
Camino es un don para Mi Iglesia antes de que la justicia de Dios toque la tierra. Este 

Camino es la preparación de Mis santos que han permitido que sus corazones y mentes 
sean lavados con la Sangre del Cordero. Este Camino es la preparación de las 144,000 
(Apocalipsis 14: 1-5) almas víctimas que habrán de soportar estos tiempos finales e 

instaurar el Reino de Mi Madre con Mi Reino Eucarístico. Mi Reino Eucarístico será un 
tiempo de paz en el que se verá Mi presencia a través de Mis hostias vivas. Estas luces 

en el mundo brillarán intensamente y muchos llegarán a conocerme y amarme en la 

Eucaristía, haciendo de esta manera que Mi presencia Eucarística sea el centro de sus 
vidas. Seré conocido, adorado y glorificado en Mi Eucaristía por medio del impulso del 
Espíritu Santo. Preparen este Adviento reflexionando en quienes son y en la misión que 
se les ha confiado.  

Lucas 21:1919 Gracias a la constancia salvarán sus vidas. 

Ap 7:3-4/ 7:14 

3 «No dañen a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con el sello la 
frente de los servidores de nuestro Dios». 4 Oí entonces el número de los que habían 
sido marcados: eran 144.000, pertenecientes a todas las tribus de Israel. 

14 Yo le respondí: «Tú lo sabes, señor». Y él me dijo: «Estos son los que vienen de la 
gran tribulación; ellos han lavado sus vestiduras y las han blanqueado en la sangre del 
Cordero. 

Ap 14:1/ 14: 4-5/  14:12 

14 1 Después vi al Cordero que estaba de pie sobre el monte Sión, acompañado de 
ciento cuarenta y cuatro mil elegidos, que tenían escrito en la frente el nombre del 
Cordero y de su Padre. 

4 Estos son los que no se han contaminado con mujeres y son vírgenes. Ellos siguen al 

Cordero donde quiera que vaya. Han sido los primeros hombres rescatados para Dios y 
para el Cordero. 5 En su boca nunca hubo mentira y son inmaculados 

12 En esto se pondrá a prueba la perseverancia de los santos, de aquellos que guardan 

los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. 

12/25/2010 
The days are coming My daughter in which it will not be safe for you to walk in the 
streets. My time of mercy is coming to its end. The time of justice is at hand. Many will 



die as the darkness sweeps through the entire world. There will be moaning and 
groaning and grinding of teeth. You will hear the shrieking of the evil ones. Many souls 
will be snatched in despair because they failed to recognize the time of My visitation. 

They have turned their backs on the God of Hosts.  But My souls sealed with the cross 
on their foreheads will rise up to defeat the darkness. It is now the time to proclaim My 
Glorious Cross. Bring many to the Cross to be united with My Mother of the Cross. My 
daughter, it will be like the time of Noah, very few people will be prepared in the safety 
of My Cross. 

Covenant: Words given during Cenacle to family of LC, 08/09/2012  

God the Father:I the God of Heaven and Earth have received your covenant.  I have 
placed you in the palm of My hand to guide you, to protect you, to bless you, to anoint 
you.  I seal you on your foreheads with the sign of the cross with the precious Blood of 

My only begotten Son.  I am forming you to fight the decisive battle at hand.  Do not be 
afraid for I, the God of Heaven and Earth, am with you. You must become ONE with the 

sacrifice of My Beloved Son so that you can possess the power of God to pierce the 

dragon and conquer him.The world does not understand, but you understand, for you 
have listened to my Son. Be at peace My Family, know that I am with you. I hold you in 
the palm of My hand and I bless you. 

 
11/27/2012 
The time is at hand for the fulfillment of Revelation 14:I, the Lamb of God, am 
coming to reap the harvest, but first the 144,000 are sealed and prepared. These are 
My holy remnant of victim souls that have been made clean in the Blood of the Lamb 
and marked with the power of My Cross. 
 

 

 
 


