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Le pido al Espíritu Santo que me ayude a recordarlo todo.  

Lo primero que he visto ha sido una montaña, solamente la montaña. 

Pero después he visto un grupo de personas que subían por esa montaña. 

Iban con un sacerdote y he sabido que el sacerdote llevaba al Señor, llevaba 

la Sagrada Forma, el Cuerpo de Cristo. La llevaba guardada al lado de su 

corazón y llevaba su mano en el pecho. He sentido la alegría de los que le 

acompañaban porque iban con el Señor. He visto a uno de ellos que llevaba 

un cayado.  

Después de esto, he visto el mundo. Era sombrío, estaba como 

nublado, el cielo estaba negro y he visto muchos rayos que caían por toda 

la Tierra. El mundo era sombrío, era oscuro y estaba totalmente bajo ese 

cielo oscuro. Las personas estaban encolerizadas contra Dios. Entonces he 

visto iglesias, también una catedral, yo estaba dentro de ellas, y no estaba el 

Señor, estaban todas vacías, no estaba la Eucaristía, no estaba el Señor en 

el Sagrario. Era terrible, he sentido el vacío inmenso, un vacío terrible, una 

soledad, una orfandad que asusta; no se siente lo mismo que ahora cuando 

estamos en la iglesia y está el Señor. He sabido que estaban así todas las 

iglesias del mundo, no estaba el Señor. Han venido a mí unas palabras: “la 

ausencia de Dios”. He sabido que en la ausencia de la Eucaristía es el reino 

de Satanás. Entonces he visto el rostro de una persona, no nítidamente pero 

sí lo suficiente, he visto que estaba embrutecido, era un rostro embrutecido, 

y he sabido que las personas estaban embrutecidas porque no estaba el 

Señor en este mundo ya, como está ahora, tan cerca de todos. He sabido 

que por esa ausencia de la Eucaristía cerca de nosotros había ese 

embrutecimiento en las personas. Había desenfreno y lujuria, era terrible.  

De pronto he visto como un zapato pero no era un zapato normal, era 

como cuadrado, muy grande, muy ancho y alto, de hierro, perteneciente a 

un ser gigante al que yo no vi en la visión; era como si temblara el mundo 
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entero cada vez que había una pisada. Bajo ese zapato de hierro morían 

personas porque las aplastaba cada vez que pisaba, era terrible.  

He visto a una persona azotar a otras con un látigo, he visto sus 

caras, he visto su dolor, indefensión, aceptación, la humillación y la 

crueldad a que eran sometidas. La persona que llevaba el látigo y las 

azotaba era de las que estaban embrutecidas. He visto que así estaba el 

mundo. Las buenas personas no podían salir de sus casas.  

Entonces he visto otra vez la montaña, y he visto otro grupo, pero 

esta vez no he visto que caminaran por la montaña, sino que ya estaban 

arriba y tenían una cruz apoyada en el suelo, una cruz donde estaba 

Jesucristo, el Salvador, y he visto cómo las personas que estaban en ese 

grupo adoraban al Señor, rezaban, se arrodillaban ante esa cruz. He sabido 

que era un grupo que no tenía sacerdote. He sabido que por el día la 

ocultaban y por la noche la tenían en alto ante ellos, la elevaban, elevaban 

al Señor en la Cruz. Suplicaban, oraban, rezaban y así estaban con Él. 

Estaban en la montaña y no bajaban. 

Después he visto una imagen en la que, en ese grupo de la cruz 

donde no tenían sacerdote, un hombre bautizaba a un niño. Un hombre 

seglar porque no tenían sacerdote. 

Después otra vez ha vuelto la visión en el mundo. He visto unos 

candelabros, primero eran solamente los candelabros después he visto que 

estaban sobre un altar. Había un candelabro con dos velas a un lado y otro 

candelabro con otras dos velas al otro lado, en los extremos del altar. En el 

altar había un mantel blanco, muy blanco y muy bien puesto; pero estaba el 

altar vacío, no estaba el Señor, no había sacerdote. Después he visto un 

confesonario destrozado, lo habían destrozado, estaba roto, destruido. He 

sentido un dolor muy grande, deseos de llorar porque en ese confesonario 

se había vivido la Misericordia de Dios, la acción del Espíritu Santo en 

tantas almas como habrían pasado por allí. He visto una vestidura sagrada, 
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era de color morado. Después he visto como en la calle quemaban muchas 

vestiduras sagradas, y he vuelto a sentir un deseo muy grande de llorar y un 

dolor muy grande dentro de mí. He visto como las llamas y el humo subían 

hacia arriba, hacia el cielo. Y ha venido a mí que también subían al cielo 

todas las súplicas de los hijos de Dios. Después he visto en la montaña el 

grupo que tenía sacerdote y el sacerdote estaba confesando con la estola 

puesta, sentado como en una piedra, me ha dado paz y alegría ver que aún 

seguía ocurriendo ese sacramento maravilloso de la confesión.  

 

Después una imagen donde he visto una oveja indefensa, débil,  y un 

lobo negruzco con la cabeza muy ancha que la atacaba, atacaba a esa 

ovejita indefensa. 

Después he visto que era por la noche, y en una casa del mundo 

estaban muchas personas a la mesa comiendo de mala manera, desenfreno 

y brutalidad, era horrible. Y después de esta imagen ha venido otra, 

también era por la noche, y era ese grupo de oración donde estaba el 

sacerdote, en la montaña, y había silencio, había paz y había oración. 

Estaban ya todos para descansar, para dormir, y he visto paz, he sentido la 

paz, ese silencio, esa oración en la que estaba ese grupo 

Pero también he visto, en esa misma noche, al otro grupo que no 

tenía sacerdote y tenían la cruz, también había la misma paz, la misma 

oración y el mismo silencio.  

 

Al final del todo he escuchado unas palabras: “Oh Israel, es el 

tiempo de la mudanza”. 


