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      He orado. El Espíritu Santo me ha dado una oración llena de alegría y 

de deseo de servir al Señor. Después en un recogimiento profundo he 

tenido esta visión por la Misericordia de Dios. 

       Lo primero que he visto ha sido un abeto verde. En este abeto había 

bolas de adorno de Navidad colgadas en él y en el suelo había cajas de 

regalos; veía cajas envueltas con papeles bonitos. Después ha aparecido un 

periódico doblado por la mitad y se veía escrito un titular con letra negrita, 

no podía apreciar lo que estaba escrito pero ha venido a mí: “noticias de 

guerra”. Después he visto una familia reunida en torno a la mesa en una 

celebración de Navidad y de repente escuchaban noticias de guerra y 

dejaban en ese momento la celebración y se ponían todos a rezar. He visto 

un baile también de fiesta de Navidad y cómo al recibir las noticias de 

guerra se suspendía. He sabido que había personas que se iban a la iglesia y 

otras rezaban en el lugar donde se encontraban. 

       He visto una mujer embarazada; he visto su sufrimiento y su dolor por 

su estado; también había niños pequeños. Las personas tenían las maletas y 

debían marcharse, salir de sus casas, buscar lugares donde vivir fuera de la 

guerra, y ha venido a mi: “éxodo masivo por toda la Tierra”. He sabido que 

se acaba la vida normal, la vida como se ve ahora mismo, se acaba y 

termina. 

      He visto nevar; he visto cómo caía la nieve y una bota de soldado 

pisando la nieve. 

      He visto el mar y cómo el agua que llegaba a la playa arrojaba un 

cadáver. 

      Un avión dejaba caer bombas. 

      He visto un caballo muy imponente estaba de frente a mí; han 

aparecido en él dos jinetes, primero uno y luego otro; el primer jinete, al 

que no he visto, pero sí que llevaba una guadaña y después ha aparecido el 
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segundo jinete. Su rostro era una calavera y llevaba una tela a modo de 

capucha por encima de ella. Ha venido a mí: “la guerra”. 

 

      He visto una sala grandiosa que parecía de un palacio, el suelo de color 

oscuro; al final de esa sala inmensa había una habitación con la puerta 

abierta y en ella estaba el Papa, vestido de blanco sentado a un lado de una 

mesa de despacho. Tenía una luz encendida, no iluminaba toda la 

habitación, era una luz pequeña. Aunque no vi su rostro nítidamente ni de 

cerca; se le veía triste y pensativo. Estaba solo. Después he visto un hombre 

que iba por esa sala grandiosa que parecía  de un palacio, vestía un abrigo 

gris oscuro, más bien largo y pantalón oscuro. Le he visto solo por detrás y 

solo he visto de él el final del abrigo y el pantalón, por detrás y su lado 

izquierdo. Caminaba hacia esa habitación donde estaba el Papa; entraba y 

cerraba la puerta. He sabido que había disparos y asesinaba al Papa. Aquí 

ha terminado la visión. 

      Después de momentos de silencio escucho estas palabras: “Ve y dilo”. 

 


