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Estando en silencio ha venido a mí una palabra: sacerdote. 

Llenándome el alma esa palabra: sacerdote. De repente  he visto como un 

poyete donde estaban cortando la cabeza a sacerdotes y he visto después de 

esto, una fila de hombres que eran sacerdotes esperando ese mismo 

martirio. Supe que eran sacerdotes pero no iban vestidos de sacerdotes y 

tampoco los vi vestidos con hábito de religiosos. 

Después vi en el cielo una luz blanca, era muy grande, muy grande. 

Y después he visto como bajaban del cielo muchísimos ángeles, legiones 

de ángeles, y bajaban a la Tierra a ayudar a las personas que estaban 

viviendo la tribulación y he sabido que bajaban a ayudar a los que estaban 

sellados, a los que eran de Dios, a los que llevaban su sello en la frente, 

entonces he sabido que ese sello que llevaban todas esas personas de Dios 

se parece a la sangre que los israelitas pusieron en las puertas cuando 

estaban en Egipto para que el ángel que iba a exterminar a todos los 

primogénitos no les hiciera daño a ellos. Los ángeles bajaban a ayudar a 

todas esas personas que estaban selladas, que estaban viviendo en ese 

momento de tribulación. 

 

He visto como el agua inundaba la Tierra. Y después, en esta misma 

visión, llovía muy fuerte.  

He visto una cruz al lado de una Iglesia, era una cruz de madera, he 

visto cómo la arrancaban y la tiraban, y cómo incendiaban la Iglesia. Me ha 

venido que incendiaban las Iglesias y las saqueaban.  

También ha habido un momento en que he visto un candelabro, tenía 

dos velas y estaban encendidas.  

Después, he visto un misal, he sabido que era un misal, estaba 

cerrado y he visto las cintas cómo sobresalían por la parte de abajo. 
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He visto un carro, lleno de muertos y me ha venido que era por las  

epidemias; morían por las epidemias.  

Después he visto que, en una cueva o algún sitio escondido, se estaba 

celebrando una Eucaristía. Estaban muy escondidas las personas que allí se 

encontraban, yo creo incluso que era bajo tierra, lo que tengo en mi corazón 

es que era bajo tierra y estaban allí en una Misa, escondidos. Y me ha 

venido que esas comuniones son como nunca se han hecho, de pureza, de 

mérito. Como nunca se han hecho. Ahí me he emocionado porque he 

tenido dentro como un llanto de amor, después he notado que ese llanto 

interior cedía y entraba en una paz muy grande. Y entonces he visto la Cruz 

de Cristo, estaba sobre la Tierra, y Él estaba en la Cruz. Aunque no le veo 

nítidamente. Caía Sangre de Su Cuerpo, caían gotas de Sangre que llegaban 

a la Tierra, caían en la tierra; y cuando esa gota de Sangre caía en la tierra 

en ese lugar brotaba una planta verde, pero de esa planta verde se elevaba 

un alma, un alma blanca, como algo luminoso que se elevaba y he 

escuchado: “La última cosecha de la Sangre de Dios”. 

 

He visto el mundo entero, era todo como blanco, ya no se 

diferenciaba nada en él ni se veía nada, había un silencio enorme y un vacío 

enorme; el mundo estaba silenciado. Después  de todo lo que había visto 

antes, ya era un momento en el que todo estaba silenciado y el silencio y el 

vacío eran absolutos.  Ha venido a mí esto: Cuando Dios creó el mundo, 

ese silencio, esa nada. Pero ahora era después de la existencia del mundo. 

Después vi la Sagrada Escritura, estaba abierta, era un libro grande, y 

había una cinta sobre la página derecha. Las palabras eran doradas y caían 

unas gotas de sangre de este Libro. Las tapas eran oscuras y, después, de 

las palabras que estaban escritas en esas páginas de la Sagrada Escritura, 

salían rayos dorados, rayos que llenaban toda la Tierra. La Tierra entera. 
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Y después he visto, en la misma imagen de la Sagrada Escritura, 

sobre ella a su lado derecho, en el cielo una paloma con una ramita de olivo 

en el pico. Eso ha sido muy bonito y he sentido alegría dentro de mí cuando 

he visto esa imagen, la Sagrada Escritura abierta, las palabras escritas 

doradas,  y de esas palabras salían rayos dorados que llenaban toda la 

Tierra. Esa Tierra que estaba ya sin forma, vacía, un vacío y un silencio 

total y absoluto. 

 

Las últimas palabras que he escuchado cuando estaba en esa visión 

de la Sagrada Escritura abierta, esa paloma con la ramita de olivo, han sido: 

“Qué admirable es Tu Nombre en toda la Tierra” aquí me he emocionado 

interiormente; y después he escuchado: “pueblos todos, batid palmas”.  

 

 

 

 


