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Miércoles 9 de Noviembre 2016

He estado orando y me he dispuesto para servir al Señor. Esta es la
visión que he tenido por Su Misericordia. Le he pedido al Espíritu Santo
que me ilumine para decirlo todo bien.
Lo primero que he visto ha sido una pala que estaba sacando tierra
del suelo, veía un pie sobre ella para que cavara más hondo y yo veía cómo
la pala sacaba tierra, sacaba tierra; era únicamente ese hecho. Se acumulaba
mucha tierra al lado de un agujero muy grande y la pala se quedaba clavada
en el suelo.
Después he visto un camino que me ha recordado totalmente a una
visión anterior1, era ese camino y he sabido que el Señor me ponía esta
visión anterior ahora, en este momento, era un camino estrecho que tenía
los bordes delimitados por hierba. He visto un carro viejo, destartalado en
uno de los lados de ese camino, nada más esto pero me ha venido
claramente que era referencia, alusión a esa visión. Me han venido unas
palabras: "Es el tiempo".
Después he visto un carro normal, de estar trabajando en el campo y
he visto y me ha venido que en ese carro estaba recogida la mies, ésta era
de color amarillo. Estaba el carro cargado y se lo llevaban.
Después he visto unas campanas que repicaban sin parar y luego he
visto otra campana más grande que las anteriores, muy grande, repicando.
Veía cómo se movían las campanas, primero las que eran de igual tamaño y
después la que era muy grande.
Y después de esto he visto el suelo de un lugar y he sabido que era
una Catedral, no he visto nada más de ese lugar, sólo el suelo, era nuevo y
no tenía aspecto de antiguo. Lo que veía era como si fuera la entrada de esa
Catedral. He visto en una visión muy rápida un zapato de tacón de color
negro pisando ese suelo y he sabido que allí había más personas. Después
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he visto que en una ciudad repicaban todas las campanas y cómo se
preparaban las calles para el paso de una comitiva. Entonces he visto una
televisión y he sabido que estaban hablando de esta noticia y que todas las
televisiones estaban hablando de ese hecho y han venido a mí unas
palabras: "funeral de estado".
Después de esto he visto un escudo que estaba en el suelo, de pie,
como si lo sostuvieran y ha venido a mí: "escudo pontificio". Yo no veía en
ese escudo lo que había, solamente que estaba como de pie en el suelo,
sostenido, y después de esto he visto un racimo de uvas verdes. Después he
visto nevar, he visto como un ambiente navideño de luces.
Después de esto, ha venido a mí que en la ciudad que se preparaba
para una comitiva yo la había visto con un tiempo sin precipitaciones y en
esta última visión nevaba.
Después han venido a mí unas palabras: "Estad atentos, los
acontecimientos se sucederán rápidamente"
Después he escuchado otras palabras: "Ve y dilo al mundo".
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