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El Padre le dio a Michel una educación tan completa en teología 
que cuando asistió al Gran Seminario de Quebec después de 
la escuela secundaria, probó de sus clases con un A+. Michel 
posteriormente estudió psicología y áreas de la teología, como 
la mariología, la neumatología, los escritos de los Padres de la 
Iglesia, y se graduó con un doctorado en teología.

El nuevo monasterio en construcción

Después de fundar y gestionar un refugio para jóvenes sin 
hogar, que les ofreció atención psicológica y espiritual, 
Michel Rodrigue fue ordenado sacerdote diocesano a la edad 
de treinta años. Sirvió como párroco durante cinco años en 
el norte de Ontario hasta que su obispo discernió que sus 
talentos serían mejor utilizados formando futuros clérigos. 
El P. Michel se convirtió entonces en sacerdote sulpicio 
enseñando teología en el Gran Seminario de Montreal.

En la víspera de Navidad de 2009, el sacerdocio del P. Michel 
dio un giro extraordinario. Fue despertado en la noche por 
la presencia de San Benito José Labre, quien estaba junto 
a su cama, sacudiendo su hombro para llamar su atención. 
El P. Michel se despertó y oyó la voz de Dios Padre decir: 
“Levántate”. Así que el P. Michel se puso de pie. “Ve a la 
computadora.” Así que obedeció. “Escucha y escribe.” Fue 
entonces cuando Dios comenzó a dictar toda la constitución 

Tomado del libro más vendido: The Warning: Testimonies and Prophecies of 
the Illumination of Conscience.

El P. Michel Rodrigue es el fundador y Abad de una nueva 
fraternidad aprobada por la Iglesia Católica: La Fraternidad 
Apostólica de San Benito José Labre en la diócesis de Amós en 
Quebec, Canadá (Fraternité Apostolique Saint Benoét-Joseph 
Labre). Nacido en una fiel familia católica de veintitrés hijos, 
Michel creció pobre. Su familia vivía en un pequeño pedazo de 
tierra de cultivo, donde el trabajo duro y los viajes accidentos 
a la misa dominical con varios niños a caballo mantuvieron a 
su familia viva en cuerpo y espíritu.

Al igual que San Padre Pío y otras almas escogidas, Dios Padre 
comenzó a hablar con Michel a una tierna edad. “Cuando 
tenía tres años”, dice el P. Michel, “Dios empezó a hablarme, y 
tendríamos conversaciones regulares. Recuerdo que me senté 
debajo de un gran árbol detrás de nuestra casa en nuestra 
granja familiar y le pedí a Dios: ‘¿Quién hizo este árbol?’

“Yo lo hice”, respondió Dios. Y cuando pronunció la palabra, 
‘yo’, de repente se me dio una vasta visión de la Tierra, del 
universo y de mí mismo, y comprendí que todo fue hecho y 
mantenido en existencia por El. Pensé que todos hablaban con 
Dios Padre. Desde los tres a los seis años, el Señor me instruyó 
en la fe y me dio una educación teológica profunda. También 
me dijo, cuando tenía tres años, que sería sacerdote”.

Estás invitado a un retiro espiritual 
virtual con el P. Michel Rodrigue 

sobre los últimos tiempos

Se ha compilado lo siguiente por Christine Watkins

Comencemos... ¿Quién es el P. Michel Rodrigue?

Sacerdote, Exorcista, Fundador y Superior General de la Fraternidad Apostólica de San Benito José Labre (fundada en 2012)
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P. Michel recibe el relicario de San 
Benito José Labre con una copia de su 
máscara de la muerte

para una nueva fraternidad para la Iglesia, más rápido de lo 
que el P. Michel podría escribir. ¡Tenía que decirle al Padre 
que bajara la velocidad!

Entonces Dios de repente llevó al P. Michel a un vuelo místico 
a la tierra en la Diócesis de Amós, Quebec, donde quería 

construir un monasterio, 
y le mostró en detalle el 
diseño del monasterio. El 
Padre le dijo al P. Michel que 
él sería el fundador de este 
monasterio. Comenzaría 
una nueva fraternidad para 
la Iglesia llamada Fraternité 
Apostolique Saint Benoét-

Joseph Labre (La Fraternidad Apostólica de San José Benedicto 
Labre) con el fin de preparar a los sacerdotes para el futuro 
de la Iglesia Católica, junto con una segunda rama para los 
laicos consagrados y una tercera para las familias. El P. Michel 
inicialmente respondió con sentimientos de pánico, ya que 
sus obligaciones ya eran abrumadoras, pero rápidamente 
se dio cuenta de que decir no al Padre no era una opción. 
Hoy en día se construye el primero de los dos edificios del 
monasterio, exactamente como se le instruyó, y actualmente 
necesita mucho apoyo para tener el segundo monasterio 
terminado antes de la fecha de vencimiento que el Padre le 
dio: el final del verano, 2020.

El 28 de marzo de 2020, el P. Michel escribió a quienes le 
ayudan a llevar a cabo el proyecto del Señor del monasterio 
para la Iglesia del futuro. En una carta, escribe:

...Fíjate en el hecho de que todos los que conocen la 
venida de Cristo en gracia en nuestro tiempo son hijos 
e hijas de María, nuestra Madre. Somos elegidos para 
un papel especial: ser obedientes al Espíritu Santo y 
a nuestra Madre María y estar preparados y capaces 
de ayudar a nuestros hermanos y hermanas a entrar 
en el camino de la Iglesia [...] Mi querido pueblo de 
Dios, ahora estamos pasando una prueba. Los grandes 
acontecimientos de purificación comenzarán este otoño. 
Prepárate con el Rosario para desarmar a Satanás y 
proteger a nuestro pueblo. Asegúrese de que está en el 
estado de gracia al haber hecho su confesión general a 
un sacerdote católico. La batalla espiritual comenzará. 
Recuerde estas palabras: ¡EL MES DEL ROSARIO VERÁ 
GRANDES COSAS! —Dom Michel Rodrigue

Dios ha dotado al P. Michel Rodrigue con extraordinarios 
dones intelectuales y espirituales, como la curación, la 
lectura de almas, una memoria fotográfica (¡que disminuyó 

después de muchas 
enfermedades graves y ocho 
ataques cardíacos!), profecías, 
locuciones y visiones. Tiene un 
carácter naturalmente gozoso 
y una risa lista, al mismo 
tiempo, una gran seriedad con 
respecto a las cosas de Dios. Es 
un exorcista oficial de la Iglesia, 
además de sus funciones como 
profesor de seminario, ministro 
de hospital, párroco, y más recientemente, como fundador 
y Superior General de la nueva fraternidad de la Iglesia en 
Quebec francófono. Véase aquí el decreto de aprobación 
de la constitución de la Fraternidad, que sigue vigente. El 
P. Michel es también rector del Studium de San José, un 
programa de cursos canónicamente acreditados en asociación 
entre la Fraternidad Apostólica de San Benito José Labre y el 
Monasterio del Corazón de Jesús en Chicoutimi. 

* * *

La Virgen, ella misma, ha nombrado al P. Michel Rodrigue, 
“Apóstol de los tiempos finales”. Pocos, si los hay, han recibido 
un conocimiento tan completo y útil del futuro inmediato de 
nuestro mundo. Por lo tanto, el P. Michel pinta para nosotros 
sobre un lienzo más grande, que revela la interconexión y 
la relevancia de las profecías para nuestro tiempo, incluidas 
las de la Escritura. “Ahora, lo entiendo! Ahora veo!” Diga 
personas que han escuchado al P. Michel y que previamente 
han mantenido mensajes de texto proféticos y han salido con 
los ojos cruzados.

Las palabras del P. Michel en este sitio web (Countdown 
to the Kingdom) están tomadas de las grabaciones de sus 
presentaciones. Algunas de sus charlas sobre el mismo 
tema se han combinado en una, y en lugares ocasionales, 
la traducción no es literal con el fin de utilizar la gramática 
adecuada en inglés.

El P. Michel puede ser contactado por correo en la siguiente 
dirección. No nos ha pedido que mencionemos lo siguiente, 
pero si desea donar a su monasterio, puede hacer cheques a 
la FABL y enviarlos allí. El P. Michel desea que sepa que aunque 
no puede responder a cada carta debido a limitaciones de 
tiempo, le envía su amor y sus oraciones.

Fraternité Apostolique Saint Benoît-Joseph Labre
163, Rte 109

Saint-Dominique-du-Rosaire (Qc)
J0Y 2K0
Canada
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Michel es el vigésimo tercer hijo de veintitrés hijos. Cuando 
tenía tres años, Dios comenzó a hablar con él, y tenían 
conversaciones regulares con las simples palabras del 
entendimiento de un niño de tres años. Michel recuerda 
estar sentado debajo de un gran árbol en las tierras de cultivo 
de su familia detrás de su casa y preguntarle a Dios: “¿Quién 
hizo este árbol?”

“Yo hice,” Dios respondió Cuando Dios pronunció la palabra, 
“YO,” De repente, Michel recibió una gran visión de la Tierra, 
el universo y de sí mismo, y comprendió que todo fue hecho y 
mantenido por Dios. Al igual que el niño, Francesco Forgione, 
que se convirtió en San Padre Pío, Michel pensó que todos 
tenían conversaciones tan audibles con el Padre. Desde los 
tres hasta los seis años, Dios lo instruyó en la fe católica y le 
dio una educación teológica exhaustiva. Dios también le dijo 
que, cuando tenía tres años, sería sacerdote.

Alrededor de los seis años, Michel se encontró por primera 
vez con el pecado y el diablo. De repente, sus ojos pudieron 
ver al demonio actuando en cierta persona, influyendo en 
su pensamiento, su manera y sus movimientos. El pequeño 
Michel podía ver visiblemente que esta persona tenía un 
corazón frío bloqueado por el amor, y él y fue testigo del 
diablo moviendo los brazos, las piernas y la cara de la persona. 
Asombrado, Michel le preguntó a Dios: “¿Qué es esto?”

Dios el Padre respondió: “Es el diablo quien actúa en una 
persona cuando está en pecado”.

“¿Qué es un pecado?”

“La gente peca cada vez que hace algo contra mí, contra 
tus hermanos y hermanas, contra mi voluntad y contra las 
enseñanzas que te doy”.

El p. Michel recuerda encontrarse con su propio pecado 
conscientemente por primera vez. Con cincuenta y cinco 
sobrinos, él era tío antes de nacer. En 2004, contó cuántos 
sobrinos nietos tenía, y llegó a un total de 250, por lo que 
dejó de contar. Un día, cuando Michel jugaba con su pequeño 
sobrino Claude, el padre de Michel, llamado Émile, recogió 

a Claude, lo puso de pie en su regazo y lo hizo bailar y reír. 
Michel gruñó de celos.

Cuando su padre finalmente dejó a Claude en el suelo, 
Michel le dijo a Claude de manera tentadora: “Ven afuera y 
juega conmigo”. Cables eléctricos cubrían la cerca para evitar 
que los cerdos de su familia escaparan. Michel comenzó a 
empujar a Claude al azar en el cable.

Al escuchar los gritos intermitentes de Claude, la madre 
de Michel miró hacia afuera y gritó: “¡Michel! ¿Qué estás 
haciendo?”

“¡Jugando!” le gritó de vuelta. “Ese fue mi segundo pecado”, 
relata el p. Michel “Mentí.” Su madre lo trajo adentro y, para 
su castigo, lo hizo arrodillarse frente a la pared.

“¿Por qué hiciste eso, Michel?” ella preguntó.

“Porque Claude estaba en la pierna de mi padre, y lo hizo 
bailar, y yo quería estar en su lugar”.

“Michel, no lo entiendes. Tu padre te quiere. Tu eres su 
hijo Y también ama a tu sobrino. Michel comenzó a gritar. 
Al enterarse de que su padre también amaba a otro hijo 
además de él, sintió que lo habían abofeteado. Era la primera 
vez que entendía que el amor no era solo para él. El amor era 
para todos. “Era demasiado joven para ir a la confesión”, el 
p. Michel dice: “así que tuve que esperar. Me sentí culpable 
ante el Padre, pero Él fue muy bueno. Continuó hablando 
conmigo.

Cuando Michel tenía cuatro o cinco años, tenía un GRAN 
camión, un bloque de madera con cuatro ruedas hechas 
con tapas de jarras, y estaba muy orgulloso de ello. Un 
día, mientras jugaba con su camioneta frente a la casa de 
su familia, mientras hacía ruidos de motor de camioneta, 
escuchó a Dios Padre decir: “Michel”.

“Sí”, respondió, todavía absorto en su juego.

“Un día viajarás”.

“¿Viajar? ¿Qué significa viajar?

“Irás a otros lugares”.

“¿Sin mi mamá?”

“Sí”.

“Oh”, y volvió a hacer ruidos de camiones. El mensaje lo hizo 
preguntarse, pero no lo molestó mucho. Las palabras del 
Padre cobraron vida recientemente, ya que de 2017 a 2019, 
el p. Michel ha viajado por Canadá y Estados Unidos dando 
charlas y retiros sin su madre.

1 
Un apóstol de los 
últimos tiempos

Una charla del p. Michel sobre su vida temprana:

La historia de la vida del P. Michel Rodrigue
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Cuando Michel tenía seis años, escuchó su nombre 
nuevamente cuando estaba jugando afuera: “Michel! 
¡Michel! Pero esta vez no reconoció que la voz venía de Dios. 
Miró a su alrededor, pero no había nadie allí. Sus hermanas no 
estaban en casa, y sus otros hermanos estaban trabajando en 
el campo, así que él entró a la casa. “Mamá, ¿me llamaste?”

“No.”

“Alguien me llamó”.

“No no. Ve a jugar afuera.”

Entonces lo hizo. Entonces oyó su nombre otra vez, “Michel! 
¡Michel!”

La voz parecía tan cercana, pero al mismo tiempo, tan lejos 
de él. Entró de nuevo.”

“Mamá, ¿me llamaste? Escuché una voz, mamá.”

“No no no. Ve y juega.”

Mientras jugaba afuera, la voz llamó el nombre de Michel 
por tercera vez. Cuando volvió a entrar en la casa, su madre 
dijo: “La próxima vez que escuches la voz, di: ‘Habla, Señor, 
porque tu siervo está escuchando’”.

Ese domingo, toda la familia de Michel fue a misa, no 
todos al mismo tiempo y no en un automóvil. Recorrieron 
las ocho millas a caballo, y él cabalgó por la parte trasera 
llena de baches. 

La primera lectura fue de 1 Samuel, Capítulo 3:

Nuevamente el Señor llamó a Samuel, quien se levantó 
y fue a Elí. “Aquí estoy”, dijo. “Me llamaste.” Pero él 
respondió: “No te llamé, hijo mío. Vuelve a dormir.”

Cuando el Señor llamó a la lectura por tercera vez, Michel 
escuchó la famosa frase del profeta: “Ve a dormir, y si te 
llaman, responde:” Habla, Señor, porque tu siervo está 
escuchando “. Las palabras de Eli fueron las palabras de su 
madre. La Escritura continuó: “Samuel creció, y el Señor 
estaba con él, sin permitir que ninguna palabra suya no se 
cumpliera”. (1 Samuel 3: 19) Michel se sentó en el banco 
aturdido.

Durante un breve período en el sexto año de Michel, el Señor 
dejó de hablarle a través de locuciones, invitándolo a escuchar 
su voz a través de la Palabra. Cuando Dios el Padre reanudó 
las locuciones, su voz sonó diferente para Michel que la que 
había escuchado desde los tres años. Ese año, también fue 
presentado a una nueva dimensión de la realidad.

Un día, Michel corrió hacia su madre, aterrorizado. “¡Mamá, vi 
esta cosa fea!” Una bestia de unos quince pies de altura había 
aparecido en la propiedad de su familia. Era Satanás mismo.

“No te preocupes”, le dijo su madre. “Rezaremos el Rosario 
juntos. Con la recitación del rosario, Michel fue testigo de las 
oraciones que arrojaban a Satanás de regreso al infierno.

“Mis padres eran santos”, el Padre. Michel cuenta. “Mi 
madre era muy fuerte, maternal, cariñosa y amorosa. Mi 
padre siempre fue un bromista. En sus últimos años, Émile 
sufrió tanto que luchó por respirar; Sin embargo, Michel 
nunca vio a su padre rebelarse ni quejarse contra Dios 
debido a su enfermedad.

Cada año, los pulmones de Émile jadeaban por más oxígeno, y 
en ese momento, no había máquinas de oxígeno disponibles. 
En invierno, la familia decidió mantener abiertas las ventanas 
y puertas porque el aire frío está más oxigenado. Todos 
los miembros de la familia de veintitrés de Michel estaban 
dispuestos a congelarse para que Émile pudiera sentirse 
mejor. Por la noche, Michel miraba los carámbanos que 
colgaban de su techo.

El joven Michel le preguntó a Dios el Padre un día: “¿Por qué 
mi papá tiene esta enfermedad?”

Dios respondió “¿Recuerdas cuando te hablé sobre el pecado 
original y cómo causa enfermedades en el cuerpo? Esto es 
una consecuencia del pecado original “.

“¿Pero por qué el cáncer?”

“Las debilidades en su cuerpo lo hicieron susceptible al 
cáncer. Pero no es su culpa.”

Durante una tormenta masiva con cinco pies de nieve, Émile 
parecía estar cerca de la muerte, y las carreteras estaban 
bloqueadas. La madre de Michel le dijo a su hermano Gaitán 
que fuera a buscar un sacerdote. Gaitán salió corriendo en 
una moto de nieve y regresó con un sacerdote aferrado a su 
cintura, con un gran casco. El sacerdote entró en la habitación 
de Émile, le dio los últimos ritos, rezó con él, volvió a ver a la 
madre de Michel y se echó a reír.

“¿Por qué te ríes? ella preguntó.

“Oh, él no va a morir”.

“¿No?”

“Porque está contando chistes”. El padre de Michel vivió 
otros dos años.

A través de este incidente, Dios el Padre profundizó la 
comprensión de Michel del poder de los sacramentos.
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Cuanto más crecía Michel, más tenía que enfrentar al maligno 
porque, como resultó, la casa de su familia estaba embrujada. 
El pequeño Michel sabía que el diablo lo perseguía cada vez 
que el diablo se sacudía y sacudía su hogar, o hacía ruidos 
de miedo que le provocaban escalofríos en la piel. Su padre 
también vio a Satanás en su casa, al igual que sus hermanas y 
hermanos, por lo que le dijeron a su párroco: “Debes bendecir 
nuestra casa porque el diablo está allí”. Cuando el sacerdote 
vino y abrió la puerta de su casa, antes de pronunciar una 
oración, ¡Satanás lanzó un rugido aterrador y el sacerdote se 
escapó! Entonces llamaron al obispo, y tan pronto como abrió 
la puerta de su casa, el diablo bramó nuevamente. El obispo 
gritó: “¡No puedo hacerlo! ¡No puedo hacerlo! y renunciar 
antes de intentarlo.

La familia Rodrigue tenía un lago en su propiedad, y un día al 
atardecer, cuando Michel tenía unos siete años, su madre le 
dijo: “Ve y alimenta a los patos”.

“¡Mamá!” él tembló. “¿Estás seguro de que quieres que haga 
eso?”

“Sí, tú puedes hacerlo.”

“¡Mamá, es casi de noche, y esa cosa me atrapará!”

“No te preocupes”, dijo. El hermano de Michel, Gervais, al ver 
que estaba aterrorizado, se ofreció a acompañarlo. Cuando 
se acercaron al lago, de repente, el suelo se abrió debajo 
de Michel, y dos manos parecidas a animales de cuatro pies 
con largas uñas surgieron del inframundo, lo agarraron de la 
pierna y comenzaron a tirarlo con fuerza bajo tierra. Gervais 
agarró las manos de Michel e intentó sacarlo, pero la bestia 
era más fuerte. “¡Terminé!” pensó Michel. Recordando a 
la Virgen María, gritó: “¡María, Madre de Dios, por favor, 
ayúdame!” Una fuerza fuerte lo sacó repentinamente del 
agujero y corrió de regreso a la casa.

“¡Nunca nos preguntes de nuevo, mamá!” ellos gritaron.

“Rezaremos el Rosario”.

La madre de Michel era una mujer de profunda piedad que 
confiaba en la oración y había experimentado muchos milagros 
en su vida. Poco después del nacimiento de Michel, Émile tuvo 
un terrible accidente. Rezó a Santa Ana, la abuela del Señor, 
y los dos hermanos de Michel que habían muerto a los tres y 
seis meses de edad, se le aparecieron en un halo de luz. “No te 
preocupes, mamá”, le dijeron. “Papá llegará a tu casa mañana, 
y estará contigo hasta que el bebé (Michel) tenga diez años”. 
Sus palabras se hicieron realidad. El padre de Michel regresó 
al día siguiente, vivió otros diez años y murió de cáncer en los 
brazos de Michel cuando Michel tenía diez años.

Justo después de la muerte de Émile, toda la familia tuvo una 
reunión. Tenían que enfrentar la realidad de que debían tomar 
medidas con respecto al diablo en medio de ellos. Había sido 
su invitado inoportuno el tiempo suficiente. Impotentes de 
echarlo, decidieron quemar su hogar. Como la actividad de 
Satanás parecía estar dirigida contra el pequeño Michel, 
anunció a la familia: “Yo seré el que encienda el fuego”.

La familia de Michel hizo seis agujeros en el piso de su gran 
casa, que albergaba a los veintitrés niños y a la madre de 
Michel. Vertió gasolina en todos los agujeros, encendió una 
cerilla y la arrojó. Un fuego estalló seguido de un gran viento, 
que apagó las llamas. Encendió un segundo fósforo, lo arrojó y 
sucedió lo mismo. Antes de su tercer intento, rezó a la Madre 
de Dios para que la casa se quemara. Esta vez, el fuego ardió 
y Michel tuvo que correr a través de las llamas para llegar a la 
puerta principal, que estaba flanqueada a cada lado por dos 
grandes ventanas. Las dos ventanas se habían derrumbado, 
y cuando salió corriendo por la puerta principal, dos manos 
de fuego alcanzaron el exterior por donde habían estado las 
ventanas para atraparlo. La madre de Michel, justo afuera de 
las puertas principales, oró al Sagrado Corazón de Jesús, y las 
manos se retiraron a su hogar en llamas.

El p. Michel dice de este evento: “Esta fue una de las mejores 
decisiones que tomamos juntos como familia porque tuvimos 
que comenzar la vida nuevamente en otra aldea, en un 
nuevo hogar. Pero el diablo encontró otra forma de quedarse 
conmigo. Comencé a sufrir un dolor terrible debajo de mi 
piel, y cuando mamá me llevó a ver a un médico, dijo: ‘Nunca 
he visto una enfermedad como esta en una persona joven. 
Solo le sucede a las personas mayores que están cerca de la 
muerte. Me dio medicamentos, pero no fue capaz de matar 
el dolor. Sentí que había algo dentro de mí, como una gran 
araña, y la única vez que encontré alivio fue cuando puse mi 
cuerpo sobre nuestra estufa de leña. Cuando hice esto, pude 
sentir cerca de mi corazón que este ‘algo’ estaba muerto, y al 
mismo tiempo, mi cuerpo no sintió el calor de la estufa. Todo 
fue muy extraño, y mi madre también estaba confundida “.

Un día, la madre de Michel se le acercó cuando estaba 
llorando de dolor:

“Escúchame. Algo está mal. Esto no es del Señor “.

“Lo sé, mamá. Pero está en mi. No sé de qué se trata.

“Oremos y miremos el Sagrado Corazón de Jesús”. Entonces 
oraron ante la imagen del Señor. “Ahora, mira el Inmaculado 
Corazón de María. Le pediremos que te ponga a dormir para 
que el Señor pueda curarte “. Michel dijo esta oración con 
su madre y luego se durmió. Cuando despertó a la mañana 
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siguiente, su cuerpo estaba completamente libre de dolor. 
Este “algo” se había caído de él hacia la cama. Luego quitaron 
las sábanas y las quemaron.

Poco después, Michel hizo su primera comunión. Como su 
familia era pobre, él no tenía un traje elegante, como lo 
llevaban los otros niños. Su madre hizo todo para Michel y 
sus hermanos a mano. Aunque estaba tan bien vestido como 
su corazón y sus bolsillos podían hacerlo, se sentía tímido y 
cohibido por sus zapatos viejos, siendo el único niño presente 
sin zapatos nuevos y brillantes.

Cuando llegó el momento de que Michel recibiera su 
Primera Comunión, su mente no estaba presente. Estaba 
mentalmente en sus zapatos. Cuando dio un paso adelante 
para Comunión, estaba mirando a sus pies. Levantó los 
ojos para ver a su santo párroco, el Padre. Jean-Marc, que 
conocía bien a su familia y sirvió a su pueblo en Quebec de 
habla francesa durante treinta años. El p. Jean-Marc levantó 
la Hostia, y mientras pronunciaba las palabras, “El Cuerpo de 
Cristo”, un rayo de sol brillante estalló a través de las ventanas 
laterales de la iglesia, bañando solo al Padre y a Michel en su 
luz. El sacerdote se congeló, como suspendido, lo que le dio 
a Michel tiempo suficiente para decirle al Señor: “Perdón por 
mis zapatos”. Luego recibió su primera comunión.

A los diez años, Michel tenía un sacerdote consejero espiritual. 
El sacerdote sabía que Michel tenía miedo a la oscuridad. 
También sabía que Michel se aterrorizaba cada vez que veía 
la cara fea del maligno, que a menudo se le revelaba.

A los doce años, Michel estaba trabajando en la iglesia 
después de la misa, cuando el sacerdote dijo: “Michel, esta 
noche rezaremos juntos”.

“¿Oh?”

“Vendrás al santuario y rezarás conmigo”. Esa noche, Michel 
lo encontró en la iglesia. “Me sentaré y rezaré en un lado de 
la iglesia”, dijo el sacerdote, “y tú harás lo mismo en el otro 
lado”. Luego apagó todas las luces. Se hizo el silencio. Oscuro. 
Solo se veía la llama parpadeante de la vela del Tabernáculo.

“¿Por qué no estamos dejando las luces encendidas?” Michel 
jadeó, aterrorizado.

“No te preocupes”.

De repente, la puerta del vestíbulo comenzó a temblar 
furiosamente.

El sacerdote le dijo a Michel: “Ve a ver qué es”.

“¡Oh Dios mío!” tembló Michel, sintiendo que se estaba 
muriendo de miedo. “¡Debemos irnos!”

“No, te moverás hacia el ruido. Caminarás Cuando llegues a 
la puerta, ábrela. Michel obedeció y caminó hacia el ruido 
en la oscuridad. Los golpes y golpes sacudieron la puerta 
físicamente. El diablo quería entrar.

Michel buscó a tientas la puerta de la iglesia en la oscuridad. 
Con mano temblorosa y miedo a la muerte inminente, abrió 
la puerta. Nada y nadie estaba allí. Volvió a sentarse con el 
sacerdote unos minutos. Entonces, de repente, los golpes y 
los retumbos se reanudaron.

“Vamos.”

“Oh Dios mío.”

“Mirar de nuevo.”

“Estoy asustado.”

“Vamos. Tienes que ir.”

Sacudiéndose en sus zapatos, Michel caminó en la oscuridad 
hacia la puerta del vestíbulo. Se abrió y tembló, miró hacia 
el santuario de la iglesia, pero no había nada allí, así que 
regresó y se sentó. Esto sucedió por tercera vez con el mismo 
resultado.

Volviendo a sentarse, pensó para sí mismo. “Voy a morir 
aquí y ahora”. Luego, las luces del vestíbulo comenzaron a 
encenderse y apagarse solas.

“Debes regresar y apagar las luces”.

“Pero el interruptor de la luz ya está apagado. Estaba oscuro 
antes.

“Usted tiene que ir.”

Avanzando con un miedo atroz, Michel caminó hacia la 
parte trasera de la iglesia, atravesó la puerta del vestíbulo y 
encendió y apagó las luces. Las luces se quedaron apagadas.

Se sentó de nuevo. Entonces, de repente, todas las ventanas 
cerradas de la iglesia se abrieron al mismo tiempo. Michel 
jadeó, sintiendo que su corazón casi escapaba de su pecho.

“Este es el diablo”, dijo su consejero espiritual. “Pero Jesús 
está aquí. Cuando estás con Jesús, nada puede asustarte ”. Sus 
palabras le dieron a Michel tanta fuerza que después de eso, 
no sintió miedo. Todo se calmó y, a partir de ese momento, 
Michel sintió que podía enfrentar cualquier situación oscura 
que su futuro pudiera traer.

“Ahora”, dijo su consejero espiritual, “puedes ser un 
sacerdote”.

* * *
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Michel decidió ingresar al seminario en Quebec, y el Señor 
continuó afirmando su llamado. Un día, su pastor, el p. Jean-
Marc, vino a visitarnos. “Michel”, dijo, “¿recuerdas cuando 
recibiste tu Primera Comunión de mí hace varios años?”

“Sí, pero lo que más recuerdo son mis zapatos”. Se rieron 
hasta que rodaron la cabeza. Reuniendo su ingenio, el pastor 
dijo: “Hay algo que nunca te he dicho”.

“¿Qué?”

“¿Recuerdas los rayos del sol que nos cubrieron solo a 
nosotros dos?”

“Sí, fue impresionante”.

“Bueno, en ese momento, recibí una palabra de Jesús”.

“Oh, ¿qué fue?”

“Cuando levanté la Hostia, Jesús me dijo: ‘El que recibirá mi 
Cuerpo hoy, el que está frente a ti, será un sacerdote’. Así que 
cuando escuché que ingresabas al seminario, quería decirte 
esto para darte el coraje de seguir avanzando “. Necesitaría 
este coraje en los próximos años.

Michel comenzó a trabajar como vendedor de pescado de 
puerta en puerta para recaudar dinero para sus estudios. Era el 
más vendido porque hacía reír tanto a la gente que compraban 
su pescado, y ni siquiera sabía por qué se reían. (La risa y la 
sonrisa del Padre Michel son contagiosas al instante).

En los primeros meses de seminario de Michel, fue, con 
mucho, a los dieciséis años, el peor estudiante de filosofía 
en su clase de trece años. No entendió nada de lo que dijo 
el maestro y se desanimó. El rector se reunió con él y le dijo: 
“No vas a superar tus estudios. Tienes que volver a casa. 
No tienes capacidad para seminario y ciertamente no para 
estudios universitarios. Si puedes hacer algo con tus manos, 
eso será bueno para ti.”

Aplastado, Michel pensó para sí mismo: “¡No, no, no, no soy 
un recipiente vacío!” Fue a ver al profesor de filosofía, que 
parecía un poco perdido, dado su cabello despeinado y sus 
murmullos, pero era un verdadero genio. Era un sacerdote 
del Sagrado Corazón de Jesús que enseñaba física y tenía 
doctorados en matemáticas y filosofía.

“Quiero hablar contigo”, dijo Michel.

“¡Ven!” Después de seguirlo a su oficina, Michel compartió 
con él las palabras del rector. El sacerdote dejó escapar una 
gran carcajada. “No saben nada. ¡No saben nada!

“¿Oh no?”

“No, te daré esta oración”, y le entregó una oración a Michel 
de Santo Tomás de Aquino:

Ven, Espíritu Santo, Divino Creador, la verdadera fuente de 
luz y fuente de sabiduría. Derrama tu brillantez sobre mi 
intelecto, disipa la oscuridad que me cubre, la del pecado y 
la de la ignorancia. Concédeme una mente penetrante para 
comprender, una memoria retentiva, un método y facilidad 
para aprender, la lucidez para comprender y abundante gracia 
para expresarme. Guiar el comienzo de mi trabajo, dirigir su 
progreso y llevarlo a término con éxito. Esto lo pido a través 
de Jesucristo, Dios verdadero y hombre verdadero, viviendo 
y reinando contigo y con el Padre, por los siglos de los siglos. 
Amén.

“Dirás esta oración, ¿me entiendes? Antes de irte a dormir y 
al levantarte por la mañana, ¡ya verás! ¡Ya verás! ¡Vamos!”

Michel salió de la excéntrica oficina del profesor, pensando: 
“Podría regresar a casa o hacer lo que él dice y ver qué 
pasa”. Decidió recitar la oración diariamente, pero aun así, 
no entendía nada de filosofía. En el trigésimo día de decir la 
oración fielmente, Michel se sentó en su clase, escuchando, 
“Bla, bla, bla”, cuando de repente una luz le llamó la atención. 
Sintió que entraba con un “¡Bang!” Inmediatamente, entendió 
no solo todo el material pasado y presente que el profesor 
había cubierto, sino también lo que iba a enseñar. Michel 
levantó la mano.

“Sí, Michel”.

“Profesor, lo que está diciendo es…”

Cuando terminó de hablar, el profesor aclamó: “¡Oh, ho, 
ya ves! ¡No solo has entendido mis lecciones pasadas y lo 
que estoy diciendo ahora, sino que me has dado mis cursos 
futuros!

Después de eso, los estudiantes comenzaron a venir a Michel 
para que él pudiera explicarles la filosofía. Se convirtió en otro 
“maestro” en el seminario. Después de un par de años, fue a 
una universidad para estudiar teología y también se convirtió 
en un mini maestro en esa materia. Comenzaron a llamarlo el 
“toro de la facultad”. Podía pararse frente a un profesor que 
estaba dando una enseñanza errónea y no solo desarmar sus 
argumentos sino probar la enseñanza de la Iglesia. Esto se 
debía a que el Padre Eterno ya le había enseñado teología, a 
partir de los tres años. El Sr. Michel dice que no tenía mérito 
en esto. La información estaba simplemente en su cabeza. 
Además, poseía una memoria fotográfica, en ese momento. 
Podía mirar la página de un libro, “fotografiarla” en su mente, 
luego cerrar los ojos, absorber la información y pasar a la 
página siguiente. ¡Pero esta notable habilidad cambió más 
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tarde en la vida después de que tuvo su primer ataque al 
corazón (uno de ocho)!

Después de un año de teología, Michel sintió que estaba 
perdiendo el tiempo, así que fue a ver al decano de la 
universidad. “Tengo un problema. No estoy aprendiendo nada 
aquí ”, dijo. El p. Michel ahora comenta: “Imagina lo orgulloso 
que debo haber sonado, un pequeño tipo como yo”.

“Eso es imposible.”

“Ya sé todo lo que están enseñando”.

“Está bien, ya veremos. Te probaremos.

Tres hombres con doctorados en teología prepararon 
exámenes completos para Michel, y recibió una calificación 
de A +. “Eres demasiado joven para ser ordenado”, dijo el 
decano, “así que te quedarás aquí y estudiarás diferentes 
áreas de teología de tu elección, y yo te daré un doctorado 
en teología”. Esto le dio a Michel mucho que aprender, y bajo 
la supervisión de la facultad, se sumergió en la mariología 
(la teología de la Madre de Dios), la neumología (la teología 
del Espíritu Santo), la teología de la gracia, los escritos de la 
Iglesia. Padres y otras áreas de teología.

La verdad era que estar en el seminario era difícil. Cuando 
Michel entró por primera vez, justo afuera de la puerta de 
la habitación al lado de la suya, estaba sentado un demonio, 
observando y esperando. La actividad homosexual era 
desenfrenada allí en ese momento, y su vecino estaba 
recibiendo muchas visitas al anochecer. Michel escuchó todo 
a través de las paredes y podía oler oleadas de alcohol. Fue al 
rector y le contó la situación, nombrando al joven de al lado. 
En respuesta, el rector lo echó del seminario. Dijeron que 
era demasiado espiritual y lo acusaron de decir demasiado 
el Rosario afuera en los terrenos del seminario. La noticia fue 
tan dolorosa para él que casi se desmayó al escucharla. Más 
tarde, se enteraría de que el rector era uno de los visitantes 
nocturnos de su vecino del seminario.

Michel regresó a casa, golpeado por una espada de tristeza 
y derrota, compuesto por el deseo de la gente de matar su 
vocación. El dolor era tan insoportable que sintió que le 
perforaba físicamente el corazón. Su madre rápidamente 
discernió su espíritu desinflado y dijo: “Michel, mírame”. 
Levantó la barbilla hacia abajo. “¿Recuerdas cuando rezamos 
juntos al Inmaculado Corazón y al Sagrado Corazón de Jesús?”

“Si mamá.”

“Si Jesús quiere que seas un sacerdote, entonces ningún 
hombre, nadie, te detendrá. Lo entiendes? Así que solo confía 

en Él y confía en Él ”. Algo animado por sus palabras, Michel 
decidió llamar a Louis-Albert Vachon, Arzobispo de Québec, 
en ese momento, que conocía a Michel porque había servido 
la misa como acólito.

El arzobispo lo llamó de nuevo. “Escuché que te molestaron. 
¿Que pasó?” Michel le contó la historia, nombrando a todos 
y a todos los involucrados. Poco después de eso, el arzobispo 
ingresó al seminario en secreto a altas horas de la noche. Al 
ir a la habitación del vecino de Michel, llamó a la puerta. Se 
abrio. ¡Haz las maletas y sal de aquí! él ordenó. Entonces el 
arzobispo fue a la puerta del rector: “Toc, toc, toc”.

“¿Que pasó?” dijo el sacerdote de ojos llorosos. “¿Cómo es 
que estás aquí?”

“Estoy aquí porque esta es mi casa!”

“¿Lo que ha sucedido?”

“Acabo de echar a tu seminarista y ahora es tu turno”. Esa 
noche, el arzobispo Vachon limpió el seminario y pude volver 
a mis estudios.” Terminó sus estudios teológicos y pasó a 
estudiar psicología. Pero no todos estaban contentos con su 
sonido de bocina. Un día, el arzobispo de Remouski fue a ver 
a la madre de Michel para decirle que nadie lo ordenaría y 
que Michel ya no sería seminarista.

La madre de Michel lo miró y dijo: “Su excelencia. Mi hijo 
es un hombre que tiene libre albedrío, y Dios hará con él lo 
que quiere hacer. Puede que tengas una mitra en la cabeza, 
pero no eres Jesús. Eres solo un discípulo de Jesús. Cuando 
preparo mi sopa para muchos aquí, no estás invitado. Toma 
sopa en tu propia casa y yo haré la mía. Usted puede irse 
ahora.”

La madre de Michel, dice, era una santa. No solo cuidaba de 
veintitrés niños, sino que siempre tenía una habitación en su 
casa familiar para los mendigos que pasaban y necesitaban 
una obra de teatro para quedarse, pero ya no había espacio 
para el arzobispo. La madre de Michel sufrió mucho por 
Michel. Ella le ofreció todo lo que pudo para ayudarlo a 
convertirse en sacerdote.

Michel continuó involucrándose en el ministerio y fue asignado 
para ser el liturgista principal de la Arquidiócesis de Ramonski 
y para supervisar la vida litúrgica de otras tres diócesis. 
Luego fue a la diócesis de Amos para unirse a una fraternidad 
fundada por un sacerdote, pero cuando sus hombres fueron 
ordenados, el obispo los envió a ser sacerdotes diocesanos, 
por lo que tuvo que cerrar la fraternidad.

Michel regresó a Montreal y abrió un centro para jóvenes 
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con problemas, de dieciocho a veintiún años que viven en la 
calle, involucrados en drogas y prostitución. Para entonces, 
también tenía un título en psicoanálisis. Michel aconsejó a 
los jóvenes, les dio esperanza y un futuro, y reunió a muchas 
personas para que trabajaran con él por la causa.

Alrededor de ese tiempo, la madre de Michel contrajo cáncer, 
y él sabía en su corazón que no viviría mucho. La noche antes 
de su muerte, Michel le dijo a la Virgen María: “No puedo 
ver a mi madre así. Es demasiado. Porfavor haz algo. O cúrala 
durante la noche o ven y tómala. Cuando se fue a dormir, 
tuvo un sueño en el que vio a su padre, Émile, parado en un 
gran campo de trigo dorado, muy a su derecha. La madre de 
Michel apareció entonces en el extremo izquierdo del campo. 
Émile comenzó a mover los brazos y le indicó a su esposa que 
se acercara a él mientras miraba a Michel y sonreía. Émile 
luego miró a Michel e inclinó la cabeza. Michel sabía que esto 
significaba que ella moriría. Su madre caminó hacia el centro 
del campo, se detuvo, miró una vez más a Michel y luego a 
Émile, quien la llamó nuevamente. Ella le sonrió a Michel por 
última vez, y luego caminó hacia su esposo.

La madre de Michel murió al día siguiente, cinco minutos 
antes de la medianoche. El p. Michel cuenta: “Para decirte 
lo maravillosa que fue, durante sus últimas cuatro horas de 
vida, iluminó su habitación de hospital. La luz irradiaba de 
su cuerpo, y todas las enfermeras y médicos del Hospital del 
Sagrado Corazón en Montreal vinieron a ver lo que llamaron 
“el fenómeno”. No sabían que el resplandor que emanaba de 
ella era un signo de su santidad.

Semanas después de la muerte de su madre, Michel recibió una 
llamada telefónica de un sacerdote amigo suyo, invitándolo 
a cantar en una misa de ordenación en la diócesis de Hearst 
en Ontario, Canadá. Lo necesitaba para cantar la Letanía de 
los Santos y una canción para el Espíritu Santo con notas altas 
que nadie más podría alcanzar. Michel estuvo de acuerdo. El 
obispo de Hearst, Roger-Alfred Despatie, estaba presente, 
y cuando se arrodilló, de cara al altar, ante la letanía de los 
santos, escuchó una voz que le decía: “Mi hijo, el que está 
cantando la letanía de Mis santos, quiero que lo ordenes”. El 
obispo sacudió la cabeza, miró a su alrededor y pensó para 
sí mismo: «Me he vuelto loco. Estoy escuchando una voz. 
Intentando ignorarlo, se concentró en rezar la letanía de los 
santos más profundamente, pero la voz volvió: “Hijo mío, 
escucha. El que está cantando la letanía de Mis santos, quiero 
que lo ordenen “. El obispo Despatie se dio cuenta entonces 
de que era la voz de Jesús.

Cuando terminó el servicio, el obispo se acercó a Michel y le 
preguntó: “¿Quieres ser ordenado sacerdote?”

Él respondió: “Sí, me gustaría”.

“Te estoy llamando en este momento”, dijo.

Michel se echó a reír. Había tenido tanta dificultad con la 
jerarquía que asumió que el obispo estaba bromeando. 

“¿En serio?”

“Te estoy llamando ahora”.

“Está bien”, replicó, “pero no quiero venir a servir como 
pastor pastoral laico. Si me quieres, vendré a ti como futuro 
sacerdote.

“Sí, esto es lo que quiero”.

“¡Bueno!”

Michel renunció a su cargo como presidente director de 
servicios psicológicos en la organización que fundó en 
Montreal, y solo unos días después, el obispo Despatie lo 
llamó para decirle: “Serás ordenado y asignado a la Iglesia de 
la Asunción de la Virgen María”.

“Uh, ¿estás seguro?” respondió Michel.

“¿Por qué?”

“Uh, está bien”, murmuró Michel, sin entusiasmo. Su corazón 
cayó porque a los once o doce años, cuando estaba rezando 
frente a una estatua de Nuestra Señora de Todas las Gracias 
en la iglesia de su ciudad natal, Nuestra Señora le dijo: “Un 
día, serás ordenado sacerdote bajo mi Inmaculado Corazón” y 
agregó que sería ordenado en una iglesia llamada Inmaculada 
Concepción de la Virgen María.

“No, algo está mal”, pensó Michel. “¿Quizás te he entendido 
mal, mamá?”

Dos o tres días después, recibió otra llamada del obispo. 
“Michel, tengo un problema. No puedo mover al pastor de 
la Iglesia de la Asunción de la Virgen María, así que tengo 
que mudarte. Voy a ubicarte en la Iglesia de la Inmaculada 
Concepción de la Virgen María, donde serás ordenado.

“¡Sí Sí!” Michel exclamó antes de que el obispo pudiera 
terminar su oración. Así, Michel final se convirtió en el p. 
Michel Rodrigue a los treinta años. Michel había tenido la 
costumbre durante años de decirle a su ángel de la guarda, 
“Después de ti”, cuando entraría en su habitación. Pero el día 
de su ordenación, cuando regresó a su habitación y dijo: “Por 
favor, ve delante de mí”, escuchó a su ángel decir: “No, ve 
delante de mí. Eres un sacerdote ahora.

Muchos años después, el obispo Despatie le dijo al p. Michel: 
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“Escuché la voz de Jesús solo una vez en mi vida, y fue por tu 
ordenación”.

* * *

Entonces. Michel Rodrigue fue ordenado sacerdote por el 
obispo de Hearst en Ontario, Canadá, Roger-Alfred Despatie. 
Reconociendo al p. Los extraordinarios dones de Michel, los 
hizo el p. Michel, director de formación de sacerdotes poco 
antes de la muerte del obispo. “Irás a Montreal para conocer 
a los Padres Sulpicianos”, dijo, y arregló para el Padre. Michel 
para encontrarse con el Superior de una orden en la Iglesia 
de la que nunca había oído hablar. Poco después, el p. Michel 
se convirtió en sacerdote sulpiciano y profesor de seminario 
en Montreal. A este deber se le agregó el papel de exorcista, 
capellán del hospital y pastor de tres parroquias.

El p. El sacerdocio de Michel nunca fue ordinario. En la 
víspera de Navidad de 2009, una parroquia en Montreal 
no pudo encontrar un pastor para celebrar sus misas a las 
8 y 10 de la mañana. “¡Voy a ir!” pensó el p. Michel San 
Miguel es mi santo patrón. La misa de Nochebuena comenzó 
como una ceremonia normal, repleta de tres balcones que 
se desbordaron, y luego, de repente, el Espíritu Santo se 
derramó sobre todos los presentes, como un Pentecostés. La 
experiencia fue más gloriosa que el p. Michel tiene palabras 
para describir. Cuando los espíritus de la gente se levantaron, 
pasaron de cantar una canción de Navidad a levantar las manos 
en alabanza, algunos de ellos cantaron repentinamente en 
lenguas. El sonido era tan fuerte que la gente detuvo sus autos 
y entró a la iglesia desde la calle, preguntándose qué podría 
estar pasando adentro. El p. Michel flotaba en el Espíritu y 
sintió que la electricidad lo atravesaba mientras predicaba. 
“Estoy en mi elemento!” el pensó.

Luego vino la misa de las 10 am. Todavía electrificado, el p. 
Michel esperaba ver a la gente volver a encender el fuego 
del Espíritu. No Mirándolo desde los bancos había un mar 
de rostros hoscos. El p. Michel comenta: “Cuando el Espíritu 
Santo, Jesús y el Padre te dan un caramelo, no te dan el mismo 
dos veces”. Pidiendo otro “Pentecostés”, le dijo al Señor: 
“¡Haz algo, por favor!” Poco después, todos escucharon un 
grito proveniente del tercer balcón: “¡Ayuda!” El p. Michel 
sabía que algo grave había sucedido, así que dejó de predicar 
y corrió. “¿Hay algún médico aquí?” Llamó, y cuatro de ellos 
subieron corriendo las escaleras más allá de él. Cuando llegó al 
tercer balcón, resoplando y resoplando, los médicos estaban 
haciendo compresiones manuales en el pecho de una mujer 
que se había derrumbado. Después de tratar de revivirla, le 
dijeron: “Está terminado, padre. Ella esta muerta.”

“¿¡Qué!? ¿¡Muerto!? ¿¡Esta noche!?” En cualquier otro 

momento, el p. Michel hubiera aceptado esto porque sabía 
que la Navidad era uno de los mejores momentos para morir, 
un día en que Dios da la bienvenida a las almas en gran 
número. Pero en ese momento (y no sabía por qué) luchó 
contra eso. Se arrodilló al lado del cuerpo de la mujer, y todo 
desapareció a su alrededor. Él gritó: “¿Terminado? ¿Cómo es 
que, padre? ¿Cómo puede morir esta mujer esta noche? No 
puedo aceptarlo! ¿Qué estás haciendo? ¡Esto es navidad! La 
natividad de tu hijo! Se supone que nadie aquí estará muerto 
esta noche. ¡Se supone que debes dar vida!

Y olvidó que su micrófono de solapa estaba encendido. Toda 
la iglesia escuchó todo alto y claro. En su angustia, él puso 
su mano sobre su pecho y declaró: “¡En el nombre del Señor 
Jesús, vuelve!” Con un fuerte jadeo que se escuchó en toda 
la iglesia, la mujer tomó una gran bocanada de aire y volvió a 
entrar en su cuerpo. Luego se levantó de un salto y comenzó 
a bailar delante del p. Michel, y los médicos parecían 
confundidos. “¡Padre, estoy muy bien! ¡Nunca me he sentido 
mejor en mi vida!

“Para para. Debes ir al hospital ”, insistió.

“No, no, no quiero ir al hospital”.

Alguien había llamado a una ambulancia, que estaba 
esperando afuera. “Escúchame”, le dijo con palabras que 
el Espíritu le dio. “Irás al hospital. No encontrarán nada. 
Volverás, y cuando lo hagas, las puertas de la parte de atrás 
de la iglesia se abrirán. Verá un corredor de vapor desde el río 
San Lorenzo que ingresa a la iglesia (el invierno en Montreal 
puede caer a 20 grados negativos). Pasarás a través de esta 
nube y, a medida que emerjas, recibirás la Sagrada Comunión, 
como si fueras una aparición ”.

Ella solo lo miró y dijo: “Sí”.

El p. Michel regresó al santuario de la iglesia y vio que todos 
estaban arrodillados en silencio. “¿Qué he hecho?” el se 
preguntó. Continuó diciendo la Santa Misa, y cuando estaba 
entregando la Comunión a las últimas personas en la fila, 
todos escucharon un fuerte crujido. Las puertas en la parte 
posterior de la iglesia, que no se habían abierto en unos 100 
años, se abrieron lentamente por sí mismas y la niebla del 
río San Lorenzo se vertió como un corredor en el centro de la 
iglesia. La mujer estaba oculta a la vista mientras caminaba 
a través de la nube de vapor, y cuando la niebla se disipó, 
apareció “milagrosamente” delante del p. Michel Cuando 
recibió la Sagrada Comunión, todos en la iglesia, llenos de 
asombro, se pusieron de pie espontáneamente y aplaudieron 
con un estruendoso aplauso.

El Señor había orquestado quizás uno de los mayores clímax 
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de la fe que uno puede tener: ver a una mujer, resucitada de 
la muerte, recibir el Cuerpo de Jesucristo, rodeado de una 
nube, en la víspera del nacimiento del Salvador.

Como el p. Michel condujo a su casa al seminario, Dios el 
Padre le estaba dictando la corona para el Padre Eterno, 
que el Padre. Michel no lo había sabido antes de que 
el Padre lo instruyera en él, todo el camino a casa. El p. 
Michel quedó tan imbuido de la gracia del Padre que la 
oración del “Padre Nuestro” respiró y vivió dentro de 
él. Cuando llegó a casa al final del día, estaba tan lleno 
del aliento viviente de Dios que “flotó” en su habitación. 
“Señor”, p. Michel se rió entre dientes, “¡debemos dormir 
ahora porque mañana tenemos un largo día!”

Dios el Padre, sin embargo, tenía otros planes. A las 2:30 de 
la mañana, el p. La cama de Michel comenzó a moverse de 
un lado a otro, y vio a San Benito Joseph Labre de pie junto a 
su cama, sacudiendo su hombro para despertarlo. San Benito 
José Labre fue un laico francés de la década de 1700 que fue 
llamado por Dios para ser un mendigo solitario. Dotado de 
dones espirituales extraordinarios, a veces fue visto en varias 
iglesias al mismo tiempo, adorando a Jesús en la Eucaristía. 
Solo otros dos o tres santos en la historia de la Iglesia han 
tenido este don de ubicación múltiple. Hoy, el cuerpo de San 
Benito José Labre es incorrupto y flexible.

Hablando de lo que sucedió después, el p. Michel dice: 
“Conozco la voz del Padre, conozco la voz de Jesús, conozco la 
voz de la Virgen María y también conozco la voz de mi ángel 
guardián. Pero la voz que escuché a continuación no pude 
identificarla porque era muy profunda. Fue la fuente de todo. 
No estaba seguro de quién estaba hablando. Pensé que tal 
vez era la Trinidad hablando como una sola.

El p. Michel escuchó la voz que le decía: “Estar,” entonces 
lo hizo. “Ve a la computadora” Así que se acercó y se sentó 
en su escritorio. “Escuchar y escribir.” Entonces Dios el Padre 
procedió a dictar toda la constitución para un nuevo orden 
religioso. Escribiendo a sesenta y tres palabras por minuto, 
no podía seguir el ritmo. “¡No puedo seguirte!” el se quejó. 
“¡Estás yendo demasiado rápido!” El p. Michel escuchó al 
Padre reírse, y disminuyó la velocidad por él. Dios le dijo al 
p. Michel que la orden se llamaría Fraternité Apostolique 
Saint Benoît-Joseph Labre (La Fraternidad Apostólica de 
San José Benedicto Labre). Una rama sería para familias 
comprometidas con la vida cristiana, otra para hermanas 
consagradas y otra para futuros sacerdotes y diáconos.

Entonces el padre de repente tomó al padre. Michel lejos 
con él. Se encontró volando sobre un pedazo de tierra en 
la diócesis de Amos, en el norte de Quebec, donde Dios 

quería esta nueva fraternidad de vida semimonástica. Dios le 
mostró el monasterio que se construiría y el río detrás de él. 
Luego dirigió al p. Michel dentro de sus paredes, y pasaron 
juntos por sus habitaciones. El p. Michel podía ver todo con 
gran detalle, lo que necesitaría la fraternidad, cómo se vería. 
Entonces Dios le mostró un segundo edificio del monasterio y 
su interior, dejando una huella de todo en su mente.

El p. Michel comenzó a entrar en pánico. ¡Lo que el Padre 
le pedía parecía demasiado grande, demasiado! Ya estaba 
enseñando en el seminario formando futuros sacerdotes 
de la Iglesia. Era pastor, sacerdote en la catedral y exorcista. 
¿Cómo podría Dios pedirle que fundara otra comunidad? Él 
le dijo a Dios: “¡No puedo hacer esto, padre! Ya sabes como 
soy. He tenido ocho ataques al corazón y cáncer tres veces. 
Moriré. ¿Por qué no eliges a alguien inteligente? Un buen 
teólogo. ¿Por qué no eliges a alguien con buena salud?

El p. Michel aprendió que no se debe discutir demasiado con 
el Padre. De repente, todo desapareció y fue suspendido 
como el polvo en el universo. Podía ver todos los planetas, 
el sol, las estrellas, las galaxias, todo. Había abierto libros 
de astronomía y había visto bellas imágenes del universo, 
pero no se comparaban con la grandeza que lo rodeaba. 
Entonces Dios, el Padre, habló. Sus estruendosas palabras, 
que emanaron de la Fuente de toda la vida, hicieron que 
cada célula de su cuerpo vibrara intensamente. “USTED, 
CARRERA HUMANA. USTEDES QUE CREÉ CON MI AMOR, QUE 
COMETIRON PECADO. Cuando Dios pronunció la palabra 
“PECADO,” El p. Michel pensó que moriría, esta vez, de 
verdad.

Entonces oyó a Jesús decir: “Michel” con una voz suave 
y amorosa, completamente diferente a la del Padre. Con 
el sonido de su nombre, entró en las cámaras del Sagrado 
Corazón de Jesús. En sus propias palabras, el p. Michel 
recuerda:

En la primera cámara estaban todos los sacerdotes y obispos 
llamados a representarlo en la Tierra. En la segunda cámara 
estaban todos los bautizados. En el tercero estaban aquellos 
que no conocían a Jesús, que tenían que ser evangelizados, 
y en el cuarto estaba toda la creación de Dios en la Tierra y 
en el universo. Comprendí que en Él y por medio de Él, por la 
voluntad del Padre, tenemos nuestra existencia. Pude ver y 
escuchar los latidos del Corazón de Jesús, que se hizo eco del 
amor del Eterno. Pude ver el flujo de Su Sangre, nutriendo y 
dando armonía a todo. En cada instante de nuestras vidas, Su 
Sangre nos atraviesa y toca todos los niveles del universo por 
completo. Nunca olvidaré los latidos del Corazón de Jesús.

Entonces Jesús dijo su nombre otra vez, “Michel” y vio los 
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monasterios, la tierra y todo lo que el Padre le había mostrado. 
“¿No sabes que todo lo que Mi Padre te ha pedido que hagas 
ya existe? Eres solo su sirviente, y encontrarás personas que 
te ayudarán ”.

El p. Michel dice: “Les puedo asegurar que en ese momento 
ajusté todo mi aprendizaje teológico en unos segundos”.

“Sí, padre”, dijo. “Lo haré”, y de repente estaba de vuelta en 
casa, sentado frente a su computadora.

El p. Michel dice:

Cuando regresé, el Padre comenzó a mostrarme muchas cosas 
que sucederán en el mundo. Todo lo que estoy compartiendo, 
también se lo digo a mi obispo. No tengo secretos Él y otros 
tres obispos han aprobado el nuevo orden, así que no tuve 
más remedio que seguir adelante porque soy un sacerdote 
de la Iglesia. Desde entonces, el Padre ha arreglado todo. 
Tenemos la tierra Hemos comenzado la construcción del 
primer monasterio y estamos pidiendo fondos para el 
segundo. Está preparando la Iglesia del futuro y un refugio 
para sacerdotes. Por eso nos pidió que construyéramos el 
nuevo monasterio, y por eso le pido a la gente que me ayude. 
No es para ayudarme, es para ayudar al Padre. Y me mostró 
que estoy preparando a los sacerdotes para el futuro de la 
Iglesia. El futuro de la Iglesia está en sus manos.

Nuestro obispo aprobó el nuevo orden a través de la Iglesia, y 
durante la ceremonia, cuando bendijo nuestras vestimentas y 
me puso la nueva vestimenta como el primer abad del nuevo 
monasterio, escuché la voz de la Virgen María diciendo: 
“Llamo al apóstol de los últimos tiempos “. [Nota: el P. Michel 
también escuchó a San Miguel Arcángel llamar a la Iglesia a 
“¡Ora con la Madre de Dios para que aumenten los apóstoles 
de los últimos días!” Por lo tanto, el p. Michel no es el único 
llamado a ser testigo de estos “tiempos finales”]. Y entonces 
escuché “Yo llamo un nuevo orden de la Iglesia”.

2 
Aventuras en 
Medjugorje

Siendo un profesor de seminario bien versado en muchos 
campos: psicología, teología dogmática, teología pastoral, 
teología práctica, y habiendo estudiado doctrinas y documentos 
de la Iglesia sobre la Virgen María y aprobado las apariciones 
marianas, el p. Michel no creía en Medjugorje. La Virgen María, 
por lo que él sabía, nunca había aparecido y había dado mensajes 
consistentes durante tanto tiempo y de esa manera.

Pero el p. Michel nunca habló en contra de las supuestas 
apariciones en Medjugorje y, en cambio, mantuvo sus dudas para 
sí mismo. El día que Irak invadió Kuwait en 1990, Nuestra Señora 
se le apareció y le pidió que rezara, diciendo que esta invasión 
podría comenzar una tercera guerra mundial, pero la oración 
podría evitarla. El p. Michel le prometió que rezaría por esta 
intención. Debido a que la Virgen María se veía diferente de lo 
que él estaba acostumbrado a verla, y él no estaba familiarizado 
con la forma en que se apareció a los visionarios en Medjugorje, 
preguntó: “¿Quién eres?”

Ella respondió: “Yo soy la reina de la paz”. Luego agregó: “Me 
gustaría que fueras a Medjugorje”.

Él le dijo: “Pero no tengo el dinero para ir”.

Ella sonrió y luego desapareció.

Al día siguiente recibió un cheque por $ 3000 en el correo de un 
pago que se le debía y no esperaba. Incluso con las tensiones 
políticas y étnicas en la región, con Yugoslavia rompiendo como 
país en ese momento, con la guerra suspendida en el aire, el 
p. Michel confiaba completamente en la Santísima Madre y no 
sentía miedo de viajar allí.

Poco después el p. Michel llegó, uno de los sacerdotes 
franciscanos le preguntó: “¿Hablas francés?”

“Sí”.

“¿Puedes oír confesiones en francés? Porque no tenemos a 
nadie “.

“Si no hay problema.” El p. Michel procedió a escuchar la 
confesión, después de la confesión, después de la confesión, 
después de la confesión. . . Finalmente, le dijo al Señor: “¡Necesito 
ir al baño!” Entonces alguien vino y lo ayudó a tomar un breve 
descanso en el baño. “Gracias Señor. Oh, gracias, señor.

Regresó y escuchó la confesión, después de la confesión, después 
de la confesión, después de la confesión. . .

“Padre, tengo hambre”, dijo. Inmediatamente, alguien llegó a la 
puerta del confesionario: “Tengo un sándwich para ti, padre”.

“¡Gracias!”

Más tarde necesitaba un trago, así que le pidió uno a Dios, y 
alguien inmediatamente le trajo una botella.

“Oh, recibí muchas gracias allí”, el Padre. Michel ha compartido. 
“Un día en Medjugorje, estaba caminando por la acera y dije:“ 
Señor, me gustaría recibir una señal tuya. Sí, mamá Mary, dame 
una señal. Me gustaría tener una estola, una verde reversible 
con roja. Y prefiero tener uno con un cáliz. Justo después de 
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darles todas mis solicitudes, pasé por el restaurante donde 
alguien gritó: “¡Padre, padre!”

Miré y dije: “¿Yo?”

“¡Si!”

Nunca lo había visto antes en mi vida. Entonces entré.

Él dijo en inglés: “Padre, tengo un regalo para ti”.

“¿Un regalo para mí?” Y me dio una caja con una estola, verde 
en el costado, roja en el otro lado, y con la imagen de un cáliz en 
él, todo “.

Le dije a mamá Mary: “¡Guau!” ¿Cómo podría no creer en 
Medjugorje? Es imposible. Recibí muchas más señales que eso 
en Medjugorje, te lo aseguro.

Una mañana cuando el p. Michel estaba parado cerca del 
borde de la carretera, con un automóvil parado a su lado. “Ven 
conmigo”, le dijo el hombre en francés. Tenemos mucho que 
hacer hoy. Desayunaremos.

“¿Quién es este sacerdote?” El p. Michel se preguntó: “¿Y cómo 
sabe él que hablo francés? ¿Y por qué de repente paso el día 
con él?”

El hombre era el p. Slavko Barbaric, un sacerdote franciscano 
enviado originalmente a Medjugorje en 1983 para investigar las 
apariciones. Se convirtió en un ferviente creyente y más tarde, 
el director espiritual de muchos años para los seis visionarios 
de Medjugorje. Hasta su repentina muerte en el monte 
Krizevac en noviembre de 2000, cuando rezaba las Estaciones 
de la Cruz, era el pilar de los peregrinos de Medjugorje. 
Psicoterapeuta capacitado, que hablaba muchos idiomas, 
organizó incansablemente las liturgias diarias, charlas en muchos 
idiomas, horas de adoración eucarística, rosarios y libros escritos 
sobre oración, ayuno, adoración, las estaciones de la cruz y la 
confesión. En un mensaje único de Medjugorje, solo unos días 
después de su muerte, Nuestra Señora le dijo a la visionaria 
Marija que el Padre. Slavko estaba con Ella en el cielo.

El p. Michel nunca había conocido al p. Slavko antes, y tampoco 
sabía por qué el p. Slavko sabía quién era ni a dónde lo llevaba. 
El p. Slavko condujo al Padre. Michel alrededor de Medjugorje, 
explicándole la importancia de los diversos sitios y la historia 
de las apariciones. Luego lo llevó a una habitación cerca de la 
Iglesia de la Iglesia de St. James, donde se guardaban todos los 
documentos relacionados con Medjugorje, incluidos los registros 
de milagros y mensajes.

“Sígueme”, dijo el p. Slavko El p. Michel lo siguió a un lugar cerca 
de la rectoría. Bajaron un tramo de escaleras que conducían a 

una habitación subterránea, una habitación secreta. Había un 
sacerdote que se presentó como el p. Petar Ljubicic. El p. Michel 
notó que en un lado de la habitación, se exhibía una Biblia, y 
en el otro lado, un libro. “Toca el libro”, el p. Slavko le dijo al p. 
Michel, así que tomó el libro y pasó las páginas. Sus páginas eran 
como pergamino y no se sentían como nada que hubiera tocado 
en la tierra. “

¿Qué ves en las páginas?”

“Nada”, dijo el p. Michel

El p. Slavko luego explicó cómo los diez secretos de Medjugorje 
están escritos en el pergamino de ese libro y cómo Mary le pidió 
a la visionaria Mirjana que eligiera un sacerdote que revelara 
cada secreto al mundo. Ella eligió al p. Petar Diez días antes de 
que ocurra el primero, Mirjana le dará el libro al p. Petar, que 
luego podrá ver y leer el primer secreto. Cada uno de ellos rezará 
y ayunará durante siete días. Tres días antes de que tenga lugar 
el secreto, el p. Petar lo revelará al papa y al mundo. Luego le 
devolverá el libro a Mirjana, quien se lo devolverá diez días antes 
de que ocurra el próximo secreto. “De una forma u otra, Dios 
garantizará que el mensaje llegue al mundo”.

“El libro viene del Cielo”, dijo el p. Slavko Había sido estudiado 
y analizado por científicos que dijeron que el material no existe 
en la Tierra.

El p. Slavko luego le dijo al p. Michel: “¿Tienes un mensaje 
para nosotros?” El cielo le había dado al p. Michel un mensaje 
específicamente para la parroquia en Medjugorje, y en ese 
momento, recordó este mensaje: “Sí, lo hago”. El p. Slavko sabía 
de esto porque María de Medjugorje le había dicho al visionario, 
Iván, que el Padre. Michel vendría con un mensaje. El p. Michel 
transmitió el mensaje y el p. Slavko lo archivó.

El día anterior al p. Michel tuvo que abandonar Medjugorje, se 
unió a las muchas personas en la Iglesia de St. James para rezar 
el Rosario en la iglesia antes de la aparición de Nuestra Señora 
a las 5:40 pm. En ese momento, los visionarios se reunieron en 
una pequeña habitación llamada la sala de Aparición cada día, 
poco antes de que Nuestra Señora se les apareciera. Solo se 
permitió la entrada de un pequeño número de personas.

El p. Michel notó que el p. Slavko en el frente de la iglesia 
comenzó a señalar con el dedo algo en la parte de atrás de la 
iglesia. El p. Michel miró a su alrededor para ver a qué apuntaba, 
y todos volvieron la cabeza para mirarlo. “¿Yo?” él hizo un gesto? 
El p. Slavko asintió con la cabeza sí.

El p. Michel se adelantó y fue escoltado a la sala de apariciones 
donde un pequeño grupo de personas y los seis visionarios 
rezaron, esperando que apareciera la Virgen María. Cuando 
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3 
María ya ha llamado 

al Apóstol de los 
últimos tiempos

(C. J.) Un mensaje de Dios Padre al P. Michel Rodrigue:

“Mis queridos hijos e hijas

Se acerca el tiempo y la gloria de Mi Hijo Viviente se 
manifestará a toda la humanidad. Sus oraciones son preciosas 
y sus sacrificios alivian el dolor que surge de las almas de los 
justos hacia Mí. Escuchen y oigan el clamor de aquellos que 
fueron asesinados en el vientre de sus madres y de aquellos 
que fueron asesinados y sacrificados a la edad de la sabiduría 
para servir a Mamon y su oscuridad controladora. Felices 
ustedes que se han reunido aquí en el Nombre de mi amado 

Hijo Jesús. Escuchen, mis siervos, y conozcan Mi Voluntad. 
No existe un solo cabello en su cabeza sin Mi voluntad. Verán 
lo que los ojos del hombre aún no han visto. Verán la gloriosa 
señal de mi Hijo brillar en el cielo y el fuego del Espíritu Santo 
caerá sobre la tierra, revelando el estado de las almas que 
viven en la tierra. El castigo seguirá si la humanidad persevera 
en la dureza del pecado.

Mi hija María ya ha llamado al apóstol de los últimos tiempos. 
[Nota: el Padre Michel también escuchó a San Miguel Arcángel 
llamar a la Iglesia a “¡Orar con la Madre de Dios para que 
suban los apóstoles de los últimos tiempos!” Por lo tanto, el 
Padre Michel no es el único llamado a ser testigo de estos 
“últimos tiempos”]. Escucha mi voz en la boca de tu Madre 
y de la Madre de mi amado Hijo, y prepárate para responder 
al grito de la hija María. Ella es el arca de la Nueva Alianza, 
la columna de fuego durante la noche y el fresco rocío de la 
mañana durante el día. Y Mi Hijo Jesús es la Roca que abrirá 
la herida de su costado para protegerlos de las serpientes 
de los últimos tiempos. Reciban Su Misericordia y beban las 
aguas vivas de la salvación.

Juntos, les pido que hagan todo lo posible para ayudar a Mi hijo, 
Michel, a construir el monasterio que formará a los sacerdotes 
conscientes de los últimos tiempos y que responderán al 
llamado de Mi hija, María. La corte de los santos ahora viene 
a la tierra con Mi hija, María, y tu abuela, Anna, para ayudarte 
a pedir la intercesión de Mi Hijo. No rechazo nada de lo que Él 
(Jesús) me pide. Él y Yo somos Uno.

Escuchen Mi voz… estén listos... Los sacerdotes que se están 
preparando por el Monasterio de San Benito José Labre 
serán aquellos que servirán a los sobrevivientes que saldrán 
de Mi refugio. Multiplicaré el llamado al sacerdocio para mi 
fiel servidor. Pronto Mis ángeles cumplirán Mi voluntad para 
vosotros y para el mundo. Sigan las luces que van delante de 
ustedes. Ellos son mis ángeles!

Les amo a través del Corazón de Mi Amado Hijo y del aliento 
del Espíritu Santo.

¡Sean bendecidos!

Su Padre

El Padre Michel Rodrigue habla de la construcción de los dos 
monasterios que Dios El Padre le pidió para La Fraternidad 
de San José Benito Labre (Fraternité Apostolique San Benoét-
José Labre) en la diócesis de Amós, Quebec, Canadá

Hace siete años, cuando me dieron esta nueva misión de 
ser el fundador de este nuevo ministerio, Dios me dio cinco 
años [para construir un monasterio]. Después de cinco años, 

Mary lo hizo, los visionarios de repente levantaron la vista y 
comenzaron a hablar y escucharla, impermeables a cualquier 
dolor, luces terrenales o el mundo que los rodeaba. En el mismo 
momento, el p. Michel vio a Mary en forma de bosquejo, que 
duró la duración de la aparición.

Otro evento sobrenatural en Medjugorje ocurrió cuando el p. 
Michel estaba paseando por la noche y escuchó un leve susurro 
cerca de él. Miró hacia el sonido para ver al visionario, Ivan, 
caminando y rezando el Rosario, lo cual era normal, excepto por 
el hecho de que sus pies estaban elevados. No estaba tocando 
el suelo.

Se reconocieron el uno al otro sin decir una palabra. El p. Michel 
luego le preguntó al p. Slavko, por qué los pies de Ivan no tocaban 
el suelo. Le dijo que esto se debía a que Nuestra Señora estaba 
acompañando a Iván, y juntos estaban rodeando Medjugorje 
con un Rosario, rezando por su protección.

Cuando estalló la guerra de Bosnia en 1992, Medjugorje 
estaba divinamente protegida. Serbia lanzó algunos aviones 
de combate con instrucciones de bombardear la Iglesia de St. 
James en Medjugorje, pero cuando los pilotos se acercaban a su 
objetivo, una gran nube vino de la nada, bloqueando su visión 
de la iglesia, y no pudieron ver nada. A pesar de esto, lanzaron 
sus cohetes. Milagrosamente, las bombas no detonaron, y la 
iglesia quedó intacta.
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yo me ocupaba de tres parroquias. Tenía toda la ciudad de 
Amos sobre mi espalda. Estaba solo. Nadie me ayudaba. 
Cuando me asignaron a otras tres parroquias donde construí 
el nuevo monasterio, me reemplazaron con seis sacerdotes. 
“Discúlpame, Padre”, le dije a Dios, “Estamos en el quinto 
año, y no he hecho nada. Soy culpable.”

Él dijo: “Te daré un año más”.

Le dije, “Padre, eres tan grande”.

Dijo: “Pero este año será un año de misericordia”.

Fui al obispo y le dije: “El Padre, me dijo que extendería mi 
tiempo, y ustedes deben liberarme ahora de la ciudad de 
Amós y de otro, y yo iré por lo nuevo.

Y él dijo, “Bien, lo haré. ¿Qué dijo Él (el Padre)?”

Dijo que tendremos un año de misericordia.

“Eso es imposible. Michel, acabamos de terminar un año 
santo con San Pablo. El Papa no anunciará otro.”

Le dije, “Sí, lo tendremos.” Así que, un mes y medio después, 
se pronunció el año de la misericordia.

* * *

El año pasado en enero de 2017, hacía frío afuera, 40 grados 
bajo cero. Y a mí el frío me encanta. Me da un reto. Representa 
para mí la frialdad del diablo, así que me da una actitud cálida 
para luchar. ¡Me encanta!

Yo estaba afuera y (el Padre) me dijo, “Mira. ¿Qué ves?

“Una pequeña colina.”

“Cómprala.”

“Padre, no tengo el dinero.”

“Cómprala.”

Así que fue un dolor de cabeza para mí porque dos veces fui 
a ver a este tipo [que era dueño de la tierra]. Lo llamaremos 
“dinero”. La primera vez me pidió una cantidad tan grande 
que era una locura. Regresé. Lo mismo.

El 13 de mayo, fecha de la aparición de la Virgen María en 
Fátima. Vino uno de mis amigos, y celebramos la misa en la 
capilla del Santo Ángel, y oramos por esta tierra: “¡Haz algo, 
María!” Después, salimos y dijo: “Este es el lugar. Usted debe 
construir su monasterio aquí.

Dije, “Lo sé. Pero el tipo quiere demasiado dinero.”

“¿Quieres ir a verlo?”

“Sí, ahora.” Así que fui directo a su casa y entré en su garaje. 
Sabía que estaba allí. Lo miré y le dije: “Hoy o nunca”.

Me miró y me dijo: “Bien”.

Le pregunté: “¿Cuánto quieres por tu tierra?”

Dijo, “Ocho mil”. Antes de eso, había pedido $20,000.

Dije, “Bien. ¿Eres tu un hombre de palabra?

“Sí, hagamos el contrato aquí”. Hicimos el contrato justo ahí.

Mi amigo dijo: “Quiero lo mismo, pero a su lado”.

Dijo, “Sí”.

Unos meses más tarde, volvió diciendo: “No sé por qué 
acepté esto”.

Pensé, “La Virgen María”.

Así compramos la tierra y comenzamos a construir porque 
el Padre dijo en enero: “A finales de septiembre, tendrás 
el monasterio comenzado”. Le aseguro que a finales de 
septiembre, todos los edificios estaban levantados. El interior, 
todo, se hizo en tres meses. Muchos milagros ocurrieron en 
todas partes. Debido a esto, hoy tenemos el monasterio, y lo 
abrimos con la gracia del Señor. Yo bendije el monasterio con 
la presencia de mi obispo, que también estaba feliz.

Ese día, le pedí algo a la Virgen María: “Virgen María, sabes 
que siempre estoy caliente. Me gustaría tener un día frío 
cubierto de nubes para que el sol no pasara. Y cuando 
bendiga el monasterio, por favor, cuando la gente esté al 
frente, muéstrales el amor del Padre. Abre las nubes para 
que el sol brille en el monasterio. Sucedió así.

Jesús dijo: “El Padre y yo vendremos, y haremos en ustedes 
Nuestro hogar.” [“Quien me ama guardará mi palabra, y mi 
Padre lo amará, y nosotros iremos a él y haremos nuestra 
morada con él. (Juan 14:23)] Por medio de la fuerza y la 
confianza de sus oraciones, a través de la fe que tienen, y con 
los dones del Espíritu Santo en sus corazones, pueden hablar 
con el Padre, hablar con Jesús. Jesús no es un extraño cuando 
tienes el Espíritu Santo en vuestro corazón. Se convierte en 
un amigo, se convierte en Nuestro Señor. Esta es la verdad.

Estaba tan feliz en el mes de septiembre porque tuve la 
impresión, cuando miré a mi alrededor, de que mis ojos 
estaban viendo una película de eventos frente a mí. “Yo no 
he hecho nada, padre. Tú lo has hecho todo. Yo sólo soy un 
testigo de tu gracia en todas partes.”
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Me dijo: “Prepárate, hijo mío”.

“¿Qué, padre?”

“Tienes que construir el segundo.”

Él dijo: “Ten cuidado porque este mensaje es muy importante. 
Construirás el segundo monasterio cuando llegue la 
Tribulación.”

Les sorprenderé a muchos de ustedes aquí. “Lo construirás 
al final del mandato de Trump. Esto significa que en 2020, 
tendrás que construirlo.”

Tenía una pregunta en mi corazón: “¿Trump? ¿Por qué?” —
pero no lo pregunté. La respuesta volvió inmediatamente,

“Este que he elegido. No pueden controlarlo”. Dios no dijo 
que fuera un santo. Nunca dijo eso. “Ellos [la gente del 
Gobierno Único Mundial que intenta tomar el poder] no 
pueden controlarlo. No saben con qué pierna está bailando. 
Debido a esto, no han sido capaces de lograr su tarea”. Esto 
es lo que Dios dijo. Y esto es lo que ha pasado.

Mensaje al Padre Michel Rodrigue de Dios Padre, 5 de enero 
de 2017:

Han pasado cinco años desde que te establecí en esta tierra 
de Amós en Santo domingo del Rosario. Los elegí para ser 
evangelizadores de la misma manera que yo elegí a Domingo, 
hijo mío. Contempla, medita sobre la Palabra y sobre los 
Santos Misterios de Mi Hijo, Jesús. Soy yo quien le dio Su 
Nombre, el Nombre que salva de los tormentos del Maligno. 
Oren, y bajo las indicaciones de Mi Espíritu Santo, enseñen y 
proclamen, en tiempos favorables y en tiempos desfavorables, 
a este mundo que sigue buscando respuestas.

¿Te preguntas por qué tantos santos te ayudan? Deseo 
que, a través de ellos, puedas entrar en la intimidad de Mi 
misterio de amor para ti. Miren hacia ellos: Benito Labre, hijo 
de Adoración y de la Pasión de mi Hijo; John Vianney, que 
en sacrificio, vivió el sacerdocio único de Mi Hijo a través de 
la Reconciliación y la penitencia por los pecadores; Teresa 
de Ávila, inflamada de amor por mi Hijo y con el deseo de 
difundir el espíritu de oración para la renovación de la vida 
cristiana y el verdadero apostolado en Mi Espíritu Santo.

Sí, aquí estás ante el pesebre, ante Mi hija, María, a quien 
elegí, y protegí para ser la Madre de mi Hijo, Jesús. Él la 
dio como Madre tuya. Aquí estás delante de José, a quien 
llamé y he agraciado con Mi misericordia para ser padre a mi 
semejanza.

Ustedes, hijos míos, no juzguen por mérito o por el talento. 

Sólo el amor que tienen el uno por el otro habla de la verdad 
de sus dones. Sean la llama que arde ante el Tabernáculo, la 
llama que lleva el signo de la presencia de Mi Hijo y del poder 
de Su amorosa humildad. Sean el refugio del Corazón de 
Jesús, que tanto amó al mundo. ¡Estén atentos y permanezcan 
listos!

Prepara la tierra que te he dado para la siembra. Comienza 
los trabajos de construcción, por humildes que sean, y Mis 
ángeles se encargarán de ello...

Llegará mi día y toda la verdad se dará a conocer. El orgullo de 
los fuertes será roto. Ustedes son portadores de un signo a 
través del misterio de la Natividad de mi Hijo. Son portadores 
del signo de Pentecostés que pronto revelará la ceguera de 
los corazones de piedra. Estén listos, prepárense mediante 
la oración y el ayuno para el Gran Día de la Fe. ¡No busquen 
el día ni la hora! Todo viene de Mi misericordia; la hora me 
pertenece y el día se acerca! ¡Yo soy el Señor!

A ustedes, las familias, el misterio de la Navidad les muestra 
la acogida de la Palabra de Vida en el ejemplo de María y 
José. Mediten sobre este misterio y vivéis en obediencia a Mi 
Hijo. Enseñen a sus hijos a orar, a compartir, a comprender el 
amor verdadero. Enséñenles el perdón al recibir el perdón de 
Mi Hijo. Enséñenles a respetar a sus hermanos, así como a 
sus hermanos y hermanas en la humanidad.

A ustedes, mis hijos e hijas consagrados, únanse al corazón 
con Mi Hijo a semejanza de María, que unió su Corazón al 
de Él, poniendo toda su vida en Mis manos. Al igual que Ella, 
cooperen en la obra de salvación que los ángeles anunciaron 
a los pastores.

A Mis hijos predilectos y a todos Mis sacerdotes, descansen 
sus cabezas sobre el Corazón de Mi Hijo. De ahí, cosecharán 
los secretos de la salvación, la fuerza de la liberación y 
la incomparable dulzura de la curación. Perseveren en el 
amor mutuo. Se acercan días en los que sólo aquellos que 
descansen la cabeza sobre el Corazón de Mi Hijo sabrán 
discernir las tramas y los planes del diablo y manifestarán la 
victoria luminosa de Mi Hijo.

A todos ustedes a quienes he creado por amor, acérquense 
a Jesús. Vengan y reciban gozo en la fuente de la salvación. 
Él está presente para ustedes en todos los Tabernáculos del 
mundo. Vengan a Él.

Les bendigo.”

—Dios Padre
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4 
El P. Michel Rodrigue 

es llevado por san 
Padre Pío al Cielo y 
conoce a la Sagrada 

Familia
Una charla del P. Michel sobre su viaje al cielo:

Un mensaje de Dios el Padre en Gospa Retreat House, 23 de 
noviembre de 2019:

“Mis hijos más queridos,

Como vuestro Padre, quiero dar las gracias a todos los que han 
venido a este retiro. Cada vez que te reúnes en esta bendita 
casa de mi hija María, comteis Mi Corazón y el Corazón de 
Mi Hijo, Jesús. Hoy quiero reafirmaros Mi presencia y Mi 
bendición. Mi Hijo y yo daremos muchas gracias para ustedes, 
para sus familias y para sus amigos. El ministerio de sanación 
que Mi sacerdote os ofrecerá llevará muchas gracias por tu 
salud y tu alma.

Debo advertirles que muchos buscan la fecha de Mi 
intervención en este mundo. Estas curiosidades no 
corresponden a la gracia de Mi cuidado por ti. He dicho 
muchas veces que protegeré a Mis hijos durante los días 
de tribulación y oscuridad. La protección de Mis ángeles, 
los refugios que he preparado para vosotros, el don de la 
iluminación de las conciencias de Mi Espíritu Santo de amor y 
la gracia única de la salvación de Mi hijo Jesús, son suficientes 
para calmaros y darnos paz. ¡Busca primero el reino de los 
cielos y todo lo demás te será dado! Jesús dijo que nunca serán 
huérfanos. . . nunca abandonado. Yo soy vuestro Padre, y mi 
Hijo, vuestro Redentor, y sobre vosotros está Mi Espíritu de 
amor. ¡No tengas miedo! ¡No tengas miedo! Mientras nutrio 
a los pájaros y visto los lirios del campo, te protejo. No dejes 
que tus corazones se preocupen por tenerlos deambulando 
por el camino de una curiosidad fuera de lugar que te pondrá 
ansioso. Cuando estás haciendo esto, estás pensando como el 
mundo piensa, y es Satanás quien está tratando de infiltrarse 
e influir en tu pensamiento.

Ya sabéis por la enseñanza de Mi Hijo, Jesús, que podres 

discernir Mi acción por los frutos que producirán. Conoces 
los frutos del Espíritu Santo, y conoces Mi cuidado y Mi amor. 
Sí, hijos míos, los tiempos están cerca y vienen; pero para 
vosotros, es imperativo que entreguen todo, y en particular 
sus pensamientos, a Mi Hijo, Jesús.

Ahora prepárate y prepárate orando, ayunando y actuando 
con caridad, como Te enseñó Mi Hijo. Los tiempos que vienen 
son un tiempo de esperanza. Al final, el triunfo de mi hija, 
María, será.

Vuestro Padre.”

5 
El Aviso, la 

Tribulación y la 
Iglesia que entra en 

la tumba
Mensaje de San Miguel al P. Michel Rodrigue:

Alrededor de dos semanas antes de Navidad, le dije a Dios: 
“Padre, si quieres dar un mensaje este año, estoy listo para 
escucharte y hacer lo que deseas”. 

El 3 de enero de 2019, recibí un mensaje cuando caminaba 
a casa. Me entró como un rayo, golpeando el centro de mi 
corazón. El Padre dijo:

Hijo mío, recibirás un mensaje este año, pero no será de Mí. 
Le he pedido a San Miguel que le dé el mensaje.

Sentí una gran compasión en Sus palabras, que me 
comunicaron que era demasiado difícil para él pronunciar lo 
que está por venir. 

San Miguel Arcángel comenzó entonces:

Michel, llevas mi nombre desde el día de tu bautismo, que 
se celebró en la iglesia parroquial de San Miguel. Tú y yo 
estamos atados por la Voluntad del Padre y la Preciosa Sangre 
de Jesús, que salvó al mundo del horror del pecado. Por 
medio del Santo Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia Católica, 
servimos al único Salvador.

En ese momento, vi un árbol que representaba a la Iglesia 
con ramas de denominaciones y divisiones cristianas, y el 
tronco de la Iglesia era la Iglesia Católica. 
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Vengo como mensajero del Padre Eterno para la Fraternidad 
Apostólica de San José Benedicto Labre y para todos los que 
escucharán esta llamada.

Y entonces San Miguel transmitió el mensaje del Padre:

Una y otra vez en el pasado, la Santísima Madre de Dios ha 
invitado a la humanidad a arrepentirse y regresar a su Hijo 
Jesús.

La Virgen María ha aparecido muchas veces en la Tierra para 
recordar a la humanidad que regrese a Jesús, particularmente 
en la historia reciente de la Iglesia: en Fátima, Lourdes, y 
Pontmain, Francia: en Beauraing y Banneux, Bélgica; en 
Medjugorje, también. Medjugorje es un lugar santo. La 
Virgen también apareció en Garabandal, y los invito a leer 
sus mensajes allí.

Las diversas apariciones en todo el mundo han revelado la 
necesidad de regresar a Cristo a través de la confesión del 
pecado, el rezo del Rosario y una piedad sincera hacia la Santa 
Eucaristía. Se enviaron varios mensajes a la humanidad para 
advertir del comunismo y del ateísmo práctico que invaden el 
mundo y las sociedades.

Históricamente en los Estados Unidos, Estados Unidos ha 
difundido el comunismo como una fuerza política malvada. 
Hoy el diablo no va cara a cara a través de un gran espectáculo 
político, sino que está introduciendo la sutileza del comunismo 
y lentamente en toda la sociedad a través de la ideología. Por 
eso hemos llegado a leyes para la eutanasia, por ejemplo. 
Los administradores transmiten que ahorraremos dinero, 
pero la fuente de este pensamiento proviene de la ideología 
comunista en la que una persona ya no es una persona, sino 
un objeto útil para la mancomunidad hasta el momento en 
que se vuelve ineficaz, y luego está fuera. 

La perversión y las blasfemias de los hombres contra Dios y 
contra la vida, en todas sus formas, se han multiplicado hasta 
tal punto que la purificación es ahora necesaria.

Esto fue tan difícil de decir para mí y el mundo. 

¡Renuevad vuestra consagración a los Santos Corazones de 
Jesús y María! Todos aquellos que se hayan llevado a casa la 
Sagrada Familia y la cuna de Navidad estarán protegidos. Ten 
cuidado de mantener vivo tu corazón atesorando todas las 
maravillas que el Señor ha hecho por ti a lo largo de tu vida.

Una gran oscuridad avanza en el mundo, y pronto los ojos 
de los hijos de Dios verán cómo la Tierra es profanada por el 
pecado. Las almas están lloviendo en el infierno. Dios visitará 
a Su pueblo.

Uno debe estar en estado de gracia para recibir la salvación. 
Que los que no son bautizados soliciten el Santo Bautismo 
para la salvación que esperan. Que los bautizados redescubran 
un estado de gracia, si lo han perdido a través de su pecado. 
Asegúrese, este año, de hacer una confesión general 
tomando los Mandamientos de Dios como la luz de sus vidas, 
y confesando todos sus pecados cometidos u omitidos.

Reanuda la oración del Rosario. Oren con la Palabra de Dios. 
Sigue ayunando, si es posible, los miércoles y viernes para la 
salvación de los pecadores. A la fraternidad apostólica de san 
Benito José Labre, os recuerdo que el carisma de la sanación 
y de la liberación se ejerce primero mediante el ayuno y la 
oración.

A todos les digo: “¡Sé fiel!” No se enozcan por las falsas 
doctrinas del diablo. Oren a los ángeles de Dios, que son sus 
guardianes y protectores. Pregunte la intervención de los 
ejércitos celestiales en este momento, que es suyo. Verás que 
el poder de Dios se desarrolla en la debilidad. Yo y todos los 
ángeles conmigo estamos aquí para defenderte y protegerte 
de los asaltos del maligno.

La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo os 
acompaña.

A partir de ahora, la hora está llegando y el día está cerca 
de cuando veremos la salvación de Dios. ¡Ten cuidado! ¡Hoy, 
más que nunca, oramos con la Madre de Dios para que los 
apóstoles de los últimos días se levanten!

Gracias por responder al llamado del Señor.

—San Miguel, el Arcángel”

El fin del mundo no es el momento de venir. Por favor, ponlo 
en tu cabeza. Lo que se acerca es el final de un período 
problemático, que estamos entrando. [P. Michel llama a este 
período antes del Aviso, de la tribulación menor y del tiempo 
después del Aviso, La tribulación.] Terminará, como la Virgen 
María nos prometió en Fátima, con su glorioso Triunfo, y la 
paz florecerá en toda la Tierra:

“Al final, mi Corazón Inmaculado triunfará... y se dará un 
período de paz al mundo”. 

El Padre me explicó que cuando Jesús murió, murió no sólo por 
nuestra salvación, sino que lo renovó todo. En la próxima era 
de paz, tendremos un nuevo cielo y una nueva Tierra, hecha 
nueva con el don de la redención de Jesucristo. Purificará este 
mundo, y toda la creación estará bajo Su glorioso Nombre. 

Pero Satanás regresará. [P. Michel dijo que esto sucedería 
después de tres generaciones.] Sólo después de su regreso 
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será el fin del mundo: el último juicio, la Segunda Venida, 
cuando el Triunfo del Corazón de Jesús, el Rey del Universo, 
se manifestará. 

El momento es urgente. La Tribulación vendrá, y pronto será. 
Estamos en un momento de emergencia. Cuando el Padre 
me dio fraternidad, me pidió que la construyera rápidamente 
porque será un refugio para muchos sacerdotes que vendrán 
allí. Gran parte de lo que ustedes presencian serán orquestados 
por el diablo. Verán a la gente peleando entre sí por razones 
políticas. La persecución de los cristianos, ya iniciada, de 
persona a persona a través del ridículo y la acusación, vendrá 
de leyes que son ilegalidad. No podrás seguir estas leyes con 
buena conciencia, por lo que la persecución caerá bajo la 
autoridad civil. 

Se introducirá una misa ecuménica en la Iglesia. Será 
formulado por diferentes líderes religiosos, en primer 
lugar, en un comité. Como último paso, se propondrá en 
Roma, al Papa. Un documento del Papa Francisco, Magnum 
Principium, entró en vigor el 1 de octubre de 2017, que dio 
la autoridad a las conferencias episcopales nacionales para 
incluir nuevos términos o oraciones en el rito de la Misa por 
sus países. Muchos países están ahora involucrados en los 
pecados del matrimonio y ya se han desviado del camino del 
Señor. Si los sínodos de los obispos de estos países tienen la 
autoridad para hacer un rito alterado de misa, pueden estar 
seguros de que traerán algo malo al Papa. Si el Papa no firma 
sus propuestas, lo que significa rechazar lo que ya les ha dado 
el poder de hacer, ¿qué sucederá? El cisma, que es una de las 
cosas que pronto veremos en la Iglesia.

Roma firmará el documento porque sentirán que se ha dado 
toda la autoridad a los obispos para hacer tales cambios en 
su país. Esto no significa que el Papa acepte el documento.

Podréis discernir que la Misa es ecuménica porque las 
palabras de la consagración no serán las mismas. No debes 
asistir a estos llamados “Masas”. Sería mejor comer una 
galleta de refresco porque el pan seguirá siendo pan. No será 
consagrado. Esta será la primera señal del templo. La Iglesia 
está entrando en la tumba, y pasará a través de los mismos 
pasos de Jesús, Sí mismo. No somos mejores que el Maestro; 
sólo somos Sus seguidores.

El Anticristo está en la jerarquía de la iglesia en este momento, 
y siempre ha querido sentarse en la Cátedra de Pedro. El 
Papa Francisco será como Pedro, el apóstol. Se dará cuenta 
de sus errores y tratará de reunir a la Iglesia de nuevo bajo la 
autoridad de Cristo, pero no podrá hacerlo. Será martirizados. 
El Papa emérito, Benedicto XVI, que todavía lleva su anillo 
papal, intervendrá para convocar un concilio, tratando de 

salvar a la Iglesia. Lo vi, débil y frágil, sostenido a ambos lados 
por dos guardias suizos, huyendo de Roma con devastación 
por todas partes. Se escondió, pero luego fue encontrado. Vi 
su martirio. 

Hace poco tuve una reunión con mi obispo. Un sacerdote 
estaba allí, y yo estaba hablando de las señales de los últimos 
tiempos que apuntan a nuestros tiempos, y el sacerdote dijo: 
“No, no, no. En el siglo XIII, esta cosa mala estaba sucediendo, 
y en el siglo XVIII, esa cosa mala estaba sucediendo. . .”

“Sí, yo también sé de estas cosas, por supuesto”, le dije. “Las 
cosas malas siempre han pasado, pero no estoy hablando 
del siglo XIII, o del siglo XVIII, estoy hablando de signos 
universales. Signos de los tiempos.” Cuando se habla un poco 
de estos tiempos finales, la gente siempre señala una época 
en la Iglesia en la que las cosas eran difíciles.  Sí, las cosas 
eran difíciles en un país, pero no en otro. Ahora, las cosas son 
peores, no sólo en un país, sino en todas partes del mundo.

La Iglesia ha pasado por momentos de grandes problemas 
en el pasado, pero nunca hemos visto tanta oscuridad en la 
Iglesia Católica. La Iglesia protestante también entrará en la 
tumba porque ellos también son cristianos, y el diablo está 
trabajando en todas partes para matar y destruir la fe. Esta 
es la diferencia. Este es el signo de nuestros tiempos. ¡Quien 
tenga oídos para oír, oiga! ¡Quién tiene ojos para ver, mira!

La confusión reinará. Escucharás rumores de guerra, pero la 
guerra aún no llegará. Terremotos, inundaciones, huracanes, 
enfermedades y plagas llegarán al mismo tiempo en diferentes 
lugares. El tiempo y las temperaturas cambiarán en la Tierra. 
Estos son algunos de los “dolores de nacimiento”.

Habrá hambre. Jesús me presentó esto hace poco. Estaba en 
mi habitación, y cuando me senté, preparándome para ir a 
la cama, vi venir un caballero negro. Esto significa hambre. 
Escuché, “Tendrán dinero, pero no tendrán pan”, lo que 
significa que puedes tener dinero para comprarlo, pero no 
encontrarás nada.

Entonces todo el dinero se desplomará, por lo que es bueno 
para regalar su dinero ahora, ya que desaparecerá. Habrá un 
gran levantamiento. Verás la revolución en tus calles. La gente 
luchará abiertamente. El gobierno no tendrá otra opción que 
instituir la ley marcial. Al mismo tiempo que comienza la ley 
marcial, también lo hará la guerra. (Haga clic aquí para leer lo 
que el P. Michel se mostró con respecto a la guerra).

Entonces vendrá El Aviso. Vi esto. Las estrellas, el sol y la 
luna no brillarán. Todo será negro. De repente, en los cielos, 
aparecerá un signo de Jesús e iluminará el cielo y el mundo. 
Estará en la Cruz, no en Su sufrimiento, sino en Su gloria. 
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Detrás de El, en una luz pálida, apareceremos el rostro del 
Padre, el Dios Verdadero. Será algo, se lo aseguro.

De las heridas en las manos, los pies y los costados de Jesús, 
los rayos brillantes de amor y misericordia caerán sobre toda 
la Tierra, y todo se detendrá. Si estás en un avión, se detendrá. 
Si estás montando en un coche, no te preocupes, el coche 
se detendrá. Si me preguntas, “¿Cómo puede ser eso?” Diré, 
“Dios es Dios. Es el Padre Todopoderoso, Creador del cielo y 
de la Tierra. Si puso al P. Michel ahí fuera el universo, como 
un pedazo de polvo, ¿crees que no puede parar la materia? 
¿Crees que tu pequeño avión le molestará? No. Esto es lo 
que Dios me dijo; pero también ha dicho tales cosas a otros, 
como en Garabandal, en el que San Padre Pío creía.

Todo se arreglará en el tiempo, y la llama del Espíritu Santo 
iluminará toda conciencia en la Tierra. Los rayos brillantes de 
las heridas de Jesús perforarán cada corazón, como lenguas 
de fuego, y nos veremos como en un espejo frente a nosotros. 
Veremos nuestras almas, cuán preciosas son para el Padre, 
y el mal dentro de cada persona será revelado a nosotros. 
Será una de las señales más grandes dadas al mundo desde 
la resurrección de Jesucristo.

Cuando el Papa Juan XXIII oró al final de la convocatoria 
para el Vaticano II para que un nuevo Pentecostés viniera y 
renovara la humanidad, no sólo oraba por la Iglesia porque 
la Iglesia ya había recibido su Pentecostés. Estaba pidiendo 
un Pentecostés para toda la humanidad. Y esto es lo que va 
a pasar. Jesús va a responder a esta oración del Papa Juan 
XXIII.

La iluminación durará unos quince minutos, y en este juicio 
misericordioso, todos verán inmediatamente a dónde irían si 
murieran en ese momento: cielo, purgatorio o infierno. Pero 
más que ver, sentirán el dolor de su pecado. Aquellos que 
irían al purgatorio verán y sentirán los dolores de su pecado 
y purificación. Reconocerán sus defectos y sabrán lo que 
deben corregir dentro de sí mismos. Para aquellos que están 
muy cerca de Jesús, verán lo que deben cambiar para vivir en 
completa unión con El,

El Padre quiere que proclame que no tienes que temer. Para 
quien cree en Dios, este será un día amoroso, un día bendito. 
Verás lo que debes corregir para lograr más de Su voluntad, 
para ser más sumiso a la gracia que desea darte para tu 
misión en la Tierra.

Para los que irían al infierno, se quemarán. Sus cuerpos 
no serán destruidos, pero sentirán exactamente cómo es 
el infierno porque ya están allí. Lo único que faltaba era la 
sensación. Experimentarán las palizas del diablo, y muchos 

no sobrevivirán a causa de su gran pecado, te lo aseguro. 
Pero será para ellos una bendición, porque pedirán perdón. 
Será su salvación.

Muchos no entienden el Evangelio de Mateo, Capítulo 24:

Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, 
el sol se oscurecerá, y la luna no dará su luz, y las estrellas 
caerán del cielo, y los poderes de los cielos serán sacudidos. 
Y entonces el signo del Hijo del Hombre aparecerá en el 
cielo, y todas las tribus de la tierra llorarán, y verán al Hijo 
del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y 
gran gloria. Y enviará a sus ángeles con una explosión de 
trompeta, y recogerán a sus elegidos de los cuatro vientos, 
de un extremo de los cielos al otro. (Mateo 24: 29-31)

El luto ocurrirá cuando las personas experimenten sus 
fracasos y el dolor de su pecado. Expresarán su contrición 
abiertamente, sin darse cuenta de su entorno, porque estarán 
tan absortos en la experiencia y el miedo, como en Fátima 
cuando el sol comenzó a bailar y se hundió hacia 100.000 
personas que cayeron de rodillas y confesaron sus pecados 
públicamente, temerosos de morir.

Dios Padre me dio un mensaje sobre el Aviso el 6 de abril de 
2018:

“Mis hijos,

Escucha mi voz. Escucha mis palabras pronunciadas por Mi 
Amado Hijo, Jesús. Es Mi Palabra Quién consuela, sana y 
salva.

No tengas miedo de esta vez. YO SOY Quien SOY, y nunca dejaré 
que un pelo de tu cabeza caiga sin mi consentimiento.

Muchos de ustedes tienen miedo, buscando el momento 
en que intervendré en este mundo. Mi Hijo es Aquel que 
manifestará Su gloria cuando llegue el momento. En El, todo 
se logrará. Vuestras oraciones y sacrificios, unidos a los de mi 
hija, María, y ofrecidos en reparación con el Santo Sacrificio 
de Mi Hijo, salven al mundo. Una oración sencilla y humilde 
puede golpear a Satanás. No dejen que sus corazones se 
preocupen. Oigo tus oraciones.

Verdaderamente os digo: Mi amor misericordioso actuará de 
acuerdo con la Redención ofrecida por Mi Amado Hijo.

No quiero muerte ni condenación para nadie de ustedes. 
Tanto sufrimiento, tanta violencia, tantos pecados ocurren 
ahora en la Tierra que yo creé. Ahora escucho los gritos de 
todos los bebés y niños que son asesinados por el pecado de 
Mis hijos que viven bajo el dominio de Satanás. NO MATARÁS. 
(“Estas palabras eran tan fuertes”, dijo el P. Michel.)

Oren y tengan confianza, no quiero que sean como los que no 
tienen fe y que temblarán durante la manifestación del Hijo 
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Mateo 24 en 

la Biblia habla de 
nuestros tiempos

(C. J.)  - El Padre Michel Rodrigue comparte el significado de 
ciertos pasajes del Evangelio de Mateo, capítulo 24, en la 
forma en que ellos se refieren a nuestros tiempos, los tiempos 
últimos..

Mateo: 24:1-2: Jesús salió del Templo y, mientras 
iba caminando, sus discípulos se acercaron a él para 
hacerle notar las construcciones del mismo. Pero él les 
dijo: «¿Ven todo esto? Les aseguro que no quedará aquí 
piedra sobre piedra: todo será destruido»

Esto es una señal porque fue predicho por Jesús, no sólo para 
Esta es una señal porque fue predicha por Jesús, no sólo para 
el Templo de Israel, sino también para el Templo de Su Cuerpo. 
La Iglesia pasará por el mismo misterio por el que Cristo pasó. 
Esto significa que la Iglesia será crucificada, y ahora estamos 
entrando en el Día de la Crucifixión. La Iglesia será puesta en la 
tumba. No tendrá más palabras que pronunciar a las naciones. 
No tendrá credibilidad. Nadie oirá lo que tiene que decir. Las 
naciones simplemente tirarán la Palabra que reciben.

Las piedras representan la doctrina de la Iglesia. Las piedras de 
la Iglesia serán “derribadas” a finales de los siglos. Por primera 
vez, la doctrina de la Iglesia será atacada. Los sacramentos serán 
aplastados. Cuando la gente ya no crea en los sacramentos, 
cuando la gente no sienta necesidad de orar, de adorar a Jesús, 
esto será una señal.

Esa señal es el comienzo. Cuando miren a su alrededor, 
verán doctrinas falsas que se extienden en tantos lugares: en 

del Hombre. Por el contrario, oren, se regocijen y reciban la 
paz dada por Mi Hijo Jesús.

Sé de ti, de tus hijos, de tu familia. También escucho 
las exigencias de tu corazón. Oren por este Día de Mi 
ternura misericordiosa, que será derramada a través de la 
manifestación de Mi Hijo Jesús.

Qué pesar cuando debo respetar el libre albedrío y llegar al 
punto de dar un Aviso que también es parte de Mi misericordia. 
Estén preparados y atentos a la hora de Mi Misericordia.

Los bendigo, hijos míos.”

nuestros seminarios, en nuestras universidades, en nuestras 
familias, por los medios de comunicación, por todo tipo de 
falso profeta. Esto está sucediendo ahora en nuestro mundo.

Mateo 24:3: Cuando llegó al monte de los Olivos, Jesús 
se sentó y sus discípulos le preguntaron en privado: 
«¿Cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu 
Venida y del fin del mundo?»

Jesús habló de esto cuando estaba sentado en el Monte de 
los Olivos, el monte de Su agonía. Estaba sentado con los 
discípulos que se acercaron a Él en privado y le preguntaron: 
“¿Qué signo habrá de su venida y del fin de la era?” La 
pregunta significa que Jesús había hablado con Sus discípulos 
con respecto al Templo, y con respecto al fin del tiempo 
turbulento [la Tribulación], y sobre el fin de la era. Su pregunta 
revela esto. Pasamos por estas palabras tan rápidamente 
durante la Misa Dominical, y no queremos hablar de eso 
porque la gente no quiere recibir el mensaje. Tienen miedo.

Los discípulos preguntaron: “Dinos, ¿cuándo sucederá esto y 
qué signo habrá de su venida y del fin de la era?” Sabían que 
los dejaría, y están haciendo tres preguntas:

El primero: ¿Cuándo sucederá esto?

El segundo: ¿Qué signo anunciará Tu venida?

El tercero: ¿Qué signo habrá para el fin de la era?

El primer signo de Su venida es una manifestación futura 
de Jesús tan grande que nadie escapará de ella, esto es 
la Iluminación de la Conciencia. Segundo, Él vendrá al 
final de los tiempos. Leí lo mismo en las revelaciones de 
María Valtorta sobre los últimos tiempos. Eso me llamó la 
atención. [El hermano Felipe, en la fraternidad, le mostró al 
Padre Michel un pasaje del libro. Tal vez sea este pasaje en 
el que Jesús dice:

“Es oportuno repetir: ‘Satanás ha pedido tamizarlos’. Y el 
tamizado demuestra que la corrupción es lo que era en los 
tiempos del diluvio, empeorado por el hecho de que ustedes 
han tenido a Cristo y a Su Iglesia, mientras que en la época 
de Noé, no los tenían.”

Esta es una de las primeras selecciones de la humanidad, que se 
acerca a su última hora, para separar la cosecha de los elegidos 
de la cosecha de los reprobados. Desafortunadamente, la 
cosecha de los elegidos es pequeña en comparación con la 
otra.”] —Los Últimos Tiempos revelados a María Valtorta, 
Ediciones Paulinas, p. 8 (en inglés).

Mateo 24: 4-5: Jesús les dijo en respuesta: “Mirad que 
nadie los engañen. Porque muchos se presentarán en 
mi Nombre, diciendo: ‘Yo soy el Mesías’, y engañarán 
a mucha gente.”

Esto está empezando ahora. Puedes ver que algunos están 
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diciendo que son el nuevo Mesías. Usted puede encontrar 
esto en Internet fácilmente. Tenemos uno en Montreal. Vino 
a mí y me dijo: “Yo soy Jesús”.

Le dije: “No, no pareces muy resucitado”. [El Padre Michel 
se rio.] Cuanto más loco eres, más seguidores tendrás. Ellos 
desviarán a muchos. La gente está tan aburrida hoy que 
quiere algo fuera de lo ordinario.. 

Mateo 24:6: “Ustedes oirán hablar de guerras y de 
rumores de guerras; no se alarmen: todo esto debe 
suceder, pero todavía no será el fin.”

Esto es importante. Recuerda, el final será todavía. Esta es 
una purificación del mundo, pero no será el fin de este.

Mateo 24:7-9: En efecto, se levantará nación contra 
nación y reino contra reino. En muchas partes habrá 
hambre y terremotos. Todo esto no será más que 
el comienzo de los dolores del parto. Ustedes serán 
entregados a la tribulación y a la muerte, y serán odiados 
por todas las naciones a causa de mi Nombre.”

Esto es lo que va a pasar. Algunos de nosotros seremos mártires. 
No quiero enmascarar eso. Muchos de ustedes estarán en un 
refugio. Algunos ya tienen la cruz del martirio en la frente. Se 
lo aseguro. Sí, algunos serán mártires, pero cuando sabemos 
que somos mártires es tan alegre. Sabes, ¡No sentirás nada! Te 
perseguirán, y eso es difícil, pero cuando llegue el momento 
del martirio, es una gracia. Esta gracia les hace capaces de 
profesar al Señor y ser capaces de ser fieles de una manera 
gozosa porque el Señor les insensibiliza en el momento del 
martirio. Es una gran gracia. San Policarpo agradeció a Dios en 
voz alta, mientras moría profesando la fe.  

Mateo 24:10-12: “Entonces muchos sucumbirán; se 
traicionarán y se odiarán los unos a los otros. Aparecerá 
una multitud de falsos profetas, que engañarán a 
mucha gente. Al aumentar la maldad se enfriará el 
amor de muchos.”

Debido al aumento de la anarquía, el amor se enfriará. El 
cuidado a los demás, a los más pequeños, a los necesitados, 
a los que no son tan completos como la imagen “ideal” 
del hombre y la mujer, aquellos que tienen enfermedades 
y deformidades, ya no los queremos. Tenemos todas las 
metodologías para matarlos, para eliminarlos. Las leyes se 
han vuelto frías, y el frío es un signo de Satanás. Satanás arde 
en el infierno, y en el infierno, hace calor. Pero cuando está 
en la Tierra, prefiere el frío. [Por eso] cuando llega el diablo, 
sientes el frío de la oscuridad.

Mateo 24:13-14: “Pero el que persevere hasta el fin, se 
salvará. Esta Buena Noticia del Reino será proclamada 

en el mundo entero como testimonio delante de todos 
los pueblos, y entonces llegará el fin.”

Las Naciones Unidas representan a la mayoría de las naciones 
— El Papa San Pablo VI, fue allá, El Papa San Juan Pablo II,  
fue allá, el Papa Francisco ha ido allá— y con el Internet, la 
noticia de Jesucristo está en todas partes ahora. El Internet 
no es sólo obra del diablo. También es un vehículo para la 
obra de la Iglesia.

Mateo 24:15:“Cuando vean en el Lugar santo la 
Abominación de la desolación, de la que habló el 
profeta Daniel –el que lea esto, entiéndalo bien…”

¿Qué quiere decir Jesús? El Papa San Pablo VI, dijo que “a 
través de alguna grieta, el humo de Satanás ha entrado en la 
Iglesia.” La gente salta rápidamente las palabras “a través de 
alguna grieta”. Se refieren a la jerarquía de la Iglesia.  

El anticristo está ahora en la jerarquía de la Iglesia. Desde 
que comenzó la Iglesia, Su gran deseo ha sido sentarse en la 
Cátedra de Pedro. El diablo se regocijará por un tiempo. El 
anti-Cristo será el que aparece y gobierna como el salvador 
del mundo. Tendrá tres cabezas: una cabeza religiosa: un 
falso Papa; una cabeza política y una cabeza financiera. El 
anticristo, a imagen de un salvador, será la cabeza de los otros 
dos. Está todo ahí ahora. Es sólo cuestión de tiempo…

Después de que el anticristo emerja, vendrá el sacrilegio. 
Profanarán la Santa Eucaristía y dirán que es sólo un símbolo. 
Tratarán de hacer otro tipo de misa para complacer a todas 
las denominaciones, y abolirán el Día del Señor, el domingo. 
Los sacerdotes serán como chamanes. Los sacerdotes 
casados y mujeres diaconisas no serán los mismos que los 
de antaño. Serán “verdes” y se centrarán en la Madre Tierra. 
Las tres negaciones de Pedro volverán a ocurrir. Esta vez son 
la negación de la Verdadera Presencia en la Eucaristía, la 
negación del sacerdocio, la negación del matrimonio.

Mateo 24:16-19: …los que estén en Judea, que se 
refugien en las montañas; el que esté en la azotea de 
su casa, no baje a buscar sus cosas; y el que esté en el 
campo, que no vuelva a buscar su manto. ¡Ay de las 
mujeres que estén embarazadas o tengas niños de 
pecho en aquellos días!.

Cuando llegue el momento de ir a un refugio, siga la llama 
frente a usted. No miren atrás. Sigan la llama. HÁGANLO. 
No se preocupe por su hijo, su hija, su familia. Todos los 
marcados con la cruz tendrán una llama, tendrán un ángel. 
Cuando miras hacia atrás, no tendréis más confianza en El. 
En este momento, no se deben de  preocupar por agarrar a 
todos los que están alrededor. Tu negocio es seguir la llama 
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Las Escrituras 

Apocalípticas de 
Adviento ayudan 

a explicar los 
acontecimientos 

venideros

del ángel que te guiará a un lugar de refugio, o que te guiará 
por tu casa para significar que tu hogar es tu refugio final.

Mateo 24:20-21: “Rueguen para que no tengan que huir 
en invierno o en día sábado. Porque habrá entonces una 
gran tribulación, como no la hubo desde el comienzo 
del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás.”

Esto significa que deben orar para estar listos porque si no 
están listos, no entenderán nada, y habrá sufrimiento.

Mateo 24:23-24: Si alguien les dice entonces: «El Mesías 
está aquí o está allí», no lo crean. Porque aparecerán 
falsos mesías y falsos profetas que harán milagros y 
prodigios asombrosos, capaces de engañar, si fuera 
posible, a los mismos elegidos.

Esto es importante. Si alguien te dice: “¡Mira, ahí está!”, no 
lo creas. Satanás aparecerá y producirá grandes signos y 
presagios para desviarlos, si es posible, incluso a los elegidos. 
El demonio puede hacer grandes señales. Puede elevar a una 
persona del suelo. Cuando hago exorcismos, lo veo a menudo. 
No es gran cosa para mí, la levitación. También puede imitar 
a los estigmas. Puede imitar una aparición de la Virgen María. 
Otras trece “apariciones” se estaban produciendo al mismo 
tiempo que la aparición de la Virgen en Fátima, y la Iglesia 
tuvo que discernirlas.

Cuando el diablo imita a Dios, algo no será hermoso. No puede 
hacer las cosas perfectas. Puede animar y hacer caminar 
a los muertos porque reemplaza el alma del cuerpo. ¡Pero 
no puede hacer esto por más de dos días porque el cuerpo 
empieza a oler! Recuerda lo que dije. El diablo no tiene el 
poder de crear. No tiene el poder de volver a crear. Así que 
puede caminar con un cadáver sólo por un corto tiempo. 
La gente poseída por el diablo hace que cosas así sucedan. 
Así que, sí, él trata de imitar a Jesús realizando todo tipo de 
señales. Sabrán que estas cosas no son del Señor porque el 
resultado no será por mucho tiempo. Siempre será corto.

Y esto es importante: verán muchas cosas en la televisión. 
Lo  que más le gusta al diablo es estar en espectáculos. Él es 
orgulloso, así que dará señales, así que hace que la gente diga: 
“¡Has visto esto! ¿Has visto eso!” No miren y no alimenten 
su orgullo. Era uno de los ángeles más hermosos del cielo. 
Recibió los dones más grandes jamás dados a un ángel por 
el Padre. Usó estos dones para manipular y destruir a otros 
ángeles con él. Un tercio lo siguió al infierno.

Mateo 24:25-27: “Por eso los prevengo. Si les dicen: 
“El Mesías está en el desierto”, no vayan; o bien: “Está 
escondido en tal lugar”, no lo crean. Como el relámpago 
que sale del oriente y brilla hasta el occidente, así será 
la Venida del Hijo del hombre.”

(C. J.)   - Mensaje de Dios Padre al Padre Michel Rodrigue, 
13 de noviembre de 2018.

“Hijos Míos, 

Pronto entran en la época del Adviento. Es un tiempo de 
conversión y preparación para la celebración del nacimiento 
de mi Hijo Jesús. Es un tiempo de regocijo por Mis hijos fieles. 
Para otros, es un tiempo de ansiedad y de gastar dinero en el 
espíritu de mammón, que quiere borrar la Navidad.

Para ustedes, quiero distribuir muchas gracias de mi amor a 
sus familias. Tengan un pesebre en su casa, en un lugar central 
para que todos lo vean. Muchas bendiciones de conversión 
para sus hijos vendrán de esta escena de la Natividad.

La Navidad es también una época en la que Mi amor concede 
a muchas almas en el purgatorio su entrada en el Cielo. Oren 
por sus parientes y por las almas que no tienen a nadie que 
ore por ellos. He elegido a su país (Estados Unidos) para una 
gran misión en este mundo. Honro la consagración de su 
nación, hecha por su primer presidente. Muchas bendiciones 
están sobre ustedes en este tiempo de Adviento y a través de 
la época de la Navidad.

El tiempo de Adviento y la próxima fiesta de la Natividad de 
Mi Amado Hijo, Jesús, prefiguran los tiempos venideros.

Sigan las lecturas diarias de su liturgia católica, y 
comprenderán muchas de Mis acciones y muchos 
acontecimientos por venir.

Mi bendición está sobre vosotros, y el amor de Mi Hijo, Jesús, 
y la Paz de Mi Espíritu de amor.

Su Padre.”

Durante unos tres años y medio (sé que Jesús acortará este 
tiempo por la intercesión de su Madre) la gente estará en 
refugios. Luego vendrán los tres días de oscuridad seguidos 
por la gloriosa Era de Paz cuando Jesús se sentirá en cada 
corazón humano.
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La Sagrada Familia: 
Protección contra el 

Fuego que cae del Cielo
P. Michele Rodrigue dice: 

(C. J.)  - El 30 de octubre de 2018, recibí el siguiente mensaje 
del Padre Eterno como preparación para la Navidad. Me 
sorprendió que Dios Padre me diera este mensaje en ese 
momento. Estábamos lejos de la fiesta... El Señor me dijo:

“Hijo Mio,

Escucha y escribe. Exijo que este mensaje se comunique a 
todos y a todas partes que hayas predicado en los Estados 
Unidos y en Canadá.

Recuerda la noche en que el Padre Pío te trajo al Cielo para 
ver a la Sagrada Familia. Fue una enseñanza para ti y para 
la gente que te ha escuchado. También fue una señal para 
recordar la noche en que Mi Amado Hijo, Jesús, nació en el 
mundo.

Recuerda cómo Mi evangelista, Mateo, escribió, por la 
inspiración divina del Espíritu Santo, cómo la estrella se 
detuvo sobre el lugar donde yacía Mi Hijo Jesús. Era una señal 
para los Reyes Magos. Hoy es una señal para ustedes, y para 
todos los cristianos y para todas las naciones.

La Sagrada Familia es una señal después de la cual cada familia 
debe modelarse a sí misma. Exijo que toda familia que reciba 
este mensaje tenga una representación de la Sagrada Familia 
en su hogar. Puede ser un icono o una estatua de la Sagrada 
Familia o un pesebre permanente en un lugar central de la 
casa. La representación debe ser bendecida y consagrada por 
un sacerdote.

Así como la estrella, seguida por los Reyes Magos, se detuvo 
sobre el pesebre, el castigo del cielo no golpeará a las familias 
cristianas devotas y protegidas por la Sagrada Familia. El 
fuego desde el cielo es un castigo por el horrible crimen del 
aborto y la cultura de la muerte, la perversión sexual y la 
codicia con respecto a la identidad del hombre y la mujer. 
Mis hijos buscan pecados de perversión sexual más que la 
vida eterna. El aumento de las blasfemias y la persecución 
de Mi pueblo justo me ofende. El brazo de Mi Justicia vendrá 
ahora. Ellos no escuchan Mi Divina Misericordia. Ahora debo 
dejar que ocurran muchas plagas para salvar a la mayoría de 
la gente que Yo pueda de la esclavitud de Satanás.

Envía este mensaje a todos. He dado a San José, Mi 
representante, para proteger a la Sagrada Familia en la Tierra, 
la autoridad para proteger a la Iglesia, que es el Cuerpo de 
Cristo. Será el protector durante las pruebas de este tiempo. 
El Corazón Inmaculado de  Mi hija, María, y el Sagrado 
Corazón de Mi Amado Hijo, Jesús, con el corazón casto y puro 
de San José, serán el escudo de su hogar, de su familia y de su 
refugio durante los acontecimientos venideros.

Mis palabras son Mi bendición sobre todos ustedes. Quien 
actúa de acuerdo con Mi voluntad, estará seguro. El poderoso 
amor de la Sagrada Familia se manifestará a todos.

Yo soy su Padre.

¡Estas palabras son mías!”

Este mensaje comenzó con: “Hijo mío, escucha y escribe. 
Exijo...” Mucha gente se quedó atascada en la palabra “Exijo”. 
Recibí no sé cuántos cientos de llamadas para verificar si era 
un buen mensaje. La gente se quejaba: “El Padre no puede 
exigir. Este no es un mensaje del Señor. El Padre sólo puede 
decir: ‘Sugiero...” Alguien también decidió cambiar la palabra 
cuando compartieron el mensaje.

Le contesté y le dije: “Cuando el Señor le dio los Diez 
Mandamientos a Moisés, le preguntó a Moisés: ‘¿Te parece?’ 
Es Aquel que tiene la autoridad para mandar.”

Este es el mensaje que el Padre me dio:

“Exijo que este mensaje se comunique a todos y en 
todas las partes que hayas predicado en los Estados 
Unidos y en Canadá”.  

Esto es importante porque quiere que el mensaje salga de 
cada grupo con el que he hablado para cumplir la misión que 
me ha confiado. Entonces el Padre agitaba suavemente mis 
emociones con un recuerdo:

“Recuerda la noche en que el Padre Pío te trajo al cielo 
para ver a la Sagrada Familia. Fue una enseñanza para 
ti y para la gente que te ha escuchado. También fue una 
señal para recordar la noche en que Mi Amado Hijo, 
Jesús, nació en el mundo.”

Me tomaría toda una conferencia para contar toda la historia 
de mi noche con el Padre Pío, pero la describiré para vosotros. 
Es cierto que el Padre Pío vino a mí durante la noche. En 
realidad, yo fui a él. Mientras me acostaba en mi cama, 
inmediatamente entré en un lugar, que parecía estar justo 
fuera del Cielo. Vi al profeta Elías, luego a Juan el Bautista, y 
por último, al Padre Pío; y se me mostró que el mismo Espíritu 
de fuego animaba a los tres.

Cuando encontré al Padre Pío, tenía una bonita sonrisa. Es 
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un buen tipo. A veces, hablaba, y a veces, simplemente me 
miraba; sin embargo, incluso entonces, entendí lo que estaba 
“diciendo”. Me pidió que lo siguiera, pero no quería hacerlo 
porque me mostró que teníamos que cruzar un umbral, y 
sabía que entraríamos en el Cielo.

Le dije: “Si entro en el cielo, moriré”.

Se rio y respondió: “Ya has muerto cuatro veces”, como para 
decir: “¿Cuál es el problema?” Continuó: “No te preocupes. 
Dame tu mano. Estaremos juntos”.

Pude ver ante nosotros una pasarela cubierta, como un 
antiguo claustro hecho de un oro brillante y puro, como 
ninguna en la Tierra. Dos grandes puertas aparecieron frente 
a mí, con un serafín flanqueando a cada lado.

Entonces entramos en el Cielo. Fue tan hermoso. Vi flores, 
la mayoría de ellas eran rosas, que estaban vivas, cada una 
representando un alma fiel en la Tierra, y comprendí que si 
un alma en la Tierra seguía fielmente la voluntad del Padre, 
reemplazaría a una rosa particular cuando llegara al cielo. 
Una de las rosas en el cielo es usted.

Otra flor dominante era la margarita, que de alguna manera 
sabía que era la flor del Padre. Eran tan agradables y brillantes. 
Luego vi animales pequeños. Vi a un perro husmeando y me 
sorprendió! Le pregunté: “¿Cómo es que aquí hay un perro?” 
El Padre Pío me explicó que cuando Jesús murió, murió no 
sólo por nuestra salvación, sino que renovó todo. Todo, 
incluso los animales, eventualmente serán renovados por la 
Redención de Jesucristo, y tendremos un nuevo Cielo y una 
nueva Tierra.

Sentí que no tenía la autoridad para salir del camino que el 
Padre Pío estaba siguiendo, así que seguí caminando hacia 
adelante. Fue tan hermoso allí. Vi todo tipo de piedra y roca 
hermosas de la Jerusalén celestial descritas en el Libro del 
Apocalipsis. La piedra tenía el poder del amor, el poder de la 
curación.

El camino tuvo una curva y, de repente, llegamos al Santo de 
los Santos, el lugar en los Cielos reservado para la Santísima 
Trinidad: un lugar en el Cielo tan hermoso que no tengo 
palabras para describirlo. Cuando entramos en ella, una gran 
pared apareció frente a mí, todo hecho de una piedra verde 
que tenía la capacidad de que la luz la traspasara. El Padre 
Pío me dijo: “Tiene esta piedra en el norte de Quebec. Debe 
hacer un pesebre de esta piedra. Era verdad. El hermano 
Felipe (del monasterio del Padre Michel, San Benito José 
Labre) encontró la piedra. Entonces un pesebre, hecho de 
esta piedra, apareció frente a mí.

Sentí que estábamos esperando allí por algo. El Padre Pío 
dijo: “Ahora, vienen por ti”.

“¿Quién viene?”

Entonces apareció San José. Parecía una roca de fe. Era tan 
agradable, tan hermoso, no mucho más alto que yo, parecía 
tener no más de cuarenta años de edad. Me sonrió. No es 
una figura femenina, se lo aseguro. Es un hombre fuerte, 
muy fuerte, pero con profunda ternura. Esta ternura pasa a 
través de su cuerpo. Es un carisma que tiene. También tiene 
autoridad del Padre. Todo lo que emanaba de él era tan 
fuerte que ahora entiendo por qué él es llamado “el terror de 
los demonios”. Para mí, él es el modelo de todos los padres 
de la Tierra. Nunca me habló, pero me hablaba la mirarme. 
Podía “oír” sus pensamientos y sus palabras, que eran tan 
suaves y tan fuertes, al mismo tiempo. Me dio una enseñanza 
en ese momento. Es tan puro. La fuerza del Espíritu Santo en 
él era fuerte, y su piel era tan pura que brillaba, pero no con 
la misma pureza de la Virgen María porque su pureza es más 
alta, superior a la pureza de los ángeles.

Me habló de muchas cosas, incluyendo la importancia 
de la pureza. Dijo que los padres en la Tierra tienen la 
responsabilidad de ser los guardianes de la pureza en sus 
familias. Todo hoy puede atacar la pureza inocente de sus 
hijos pequeños. Esto no es de Dios. Hoy en día la gente le está 
enseñando a niños pequeños, niños de jardín de infantes, 
cómo hacer el amor, y los niños están completamente 
perturbados por esto. Padres, tienen la autoridad para ir a la 
escuela y decir que no quieren que sus hijos escuchen eso. Al 
protegerlos, pueden proteger su pureza.

San José me dijo que él era el rostro del Padre Eterno para 
el Niño Jesús. Dijo que tenía que morir y que ya no estaba 
en la tierra antes de que Jesús se fuera a Su ministerio 
público porque Jesús iba a revelar al Padre Eterno. A través 
de su humildad, prefirió no estar en la Tierra para que nadie 
interpretara erróneamente su paternidad ejercida con Jesús.

Entonces vi a mamá María con el niño, Jesús, en sus brazos. 
Era tan hermosa, con el rayo de luz de su piel. No tenemos 
nada en la tierra con lo que comparar su carne. Ella era real, 
lo que significa que su cuerpo estaba en el cielo debido a 
su Asunción. Ella me enseñó muchas cosas y luego, con un 
gesto de amor, me ofreció al Niño Jesús, pidiéndome que lo 
tomara en mis brazos. No me sentía lo suficientemente puro, 
así que le dije: “No puedo llevarme al Niño Jesús. No soy 
digno.” Como madre, me dio un pequeño y suave reproche. 
Mirándome, me dijo: “¿No eres sacerdote?” Tienes el Cuerpo 
de mi Hijo cada vez que celebras la Misa, y ahora te niegas?

Tomé al Niño Jesús en mis brazos, y cuando lo hice, mi corazón 
comenzó a latir tan fuertemente, y estaba tan lleno de alegría 
que me desmayé de la experiencia y me encontré de nuevo 
en mi habitación. Estaba tan feliz por dentro. Me sentí como 
si estuviera flotando en las nubes, y me tomó un tiempo 
para calmarme. [El Padre Michel se ríe de alegría al relatar 
este momento] Finalmente cuando me acosté en mi cama... 
Boom... ¡Estaba de vuelta en el Cielo con el Niño Jesús en 
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mis brazos! ¡Era tan amable! [El Padre Michel reía de corazón 
de nuevo.] Al mismo tiempo que podía ver a Jesús como un 
Bebé, también podía verlo como un adulto, con la autoridad 
de un Rey.

Mamá María entonces me dijo con amor: “Vete ahora”.

—Ven conmigo —dijo el Padre Pío, y caminamos hacia el lado 
del santuario. “Mira. ¿Qué ve?”

Vi el pesebre en piedra verde. “Usted debe tenerlo en su 
capilla. El pesebre en piedra verde con la luz pasando a 
través.

—Mire hacia arriba —dijo entonces—. Levanté la cabeza 
y vi la corona de la Virgen María. El interior de la corona 
contenía hermosas y brillantes rosas llenas de vida, y oí la 
voz de la Virgen María decir: “Puse su fraternidad en mi 
corona. Las rosas representan la fraternidad. Nadie tocará a 
la fraternidad.”

Estaba tan feliz, y se ha hecho realidad. Hemos tenido 
varias crisis en los últimos siete años, desde que comenzó la 
fraternidad, pero cada vez, el Padre toma el control y hace el 
camino recto antes de que me mueva. Es increíble verlo. La 
mayoría de las veces, no tengo que decir demasiado. Así que 
la fraternidad está en la corona de la Virgen María.

Después de eso, el Padre Pío me llevó al purgatorio. Descubrí 
que hay siete niveles en el purgatorio. En el nivel inferior, 
podía ver las almas golpeadas por el diablo como parte de 
su purificación. Desde ese nivel, vi a un alma levantarse 
rápidamente. Me quedé asombrado. Esto sucedió porque se 
celebró una misa por ella. Algunas almas necesitan muchas 
Misas para entrar en el cielo más rápidamente, algunas 
necesitan pocas, y otras necesitan gracia, la gracia que 
proviene de la oración, como el Rosario o la Coronilla de la 
Divina Misericordia. La Coronilla de la Divina Misericordia 
orada cuando alguien está muriendo da una gracia especial 
para acercar el alma al Cielo.

En el purgatorio, el Padre Pío me mostró un gran espacio 
con una mesa, y sentado detrás de ella había hombres con 
capuchas cubriendo sus rostros. El Padre Pío me preguntó: 
“¿Qué ve?”

“Hombres detrás de una mesa.”

“Mira otra vez.”

Esta vez, sus capuchas se habían ido. No podía ver sus 
caras, pero me di cuenta de que algunos tenían cruces en el 
pecho.

“¿Qué ve ahora?”

“Son sacerdotes, obispos... un Papa.

“Michel, esta es la voluntad del Padre. Todos los viernes, debes 
celebrar una misa para ellos. Algunos de ellos han estado 
aquí mucho tiempo, esperando oraciones porque nadie reza 
por ellos. Todo el mundo piensa que cuando un sacerdote 
muere, va directo al Cielo. Muchos están abandonados aquí. 
Deben orar y celebrar una misa por ellos.” Prometí que lo 
haría. Entonces me di cuenta de que la mesa no era una 
mesa, sino un altar. Representaba a los sacerdotes en el altar 
del sacrificio.

Después de eso, el Padre Pío quería levarme abajo, y le dije: 
“No, no quiero ir allí. Veo suficiente del diablo en la Tierra.

Recibí más enseñanzas y luego estaba de vuelta en mi 
habitación. Era de mañana. Pude ver el amanecer de la 
aurora, pero no estaba cansado ni fatigado. De hecho, me 
sentía con más energía que cuando me había ido.

Así que ese es un resumen de mi noche con el Padre Pío, al 
que el Padre aludió en Su mensaje, y que continua...

“Recuerda cómo mi evangelista, Mateo, escribió, 
bajo la inspiración divina del Espíritu Santo, cómo la 
estrella se detuvo sobre el lugar donde yacía Mi Hijo 
Jesús. Era una señal para los Reyes Magos. Hoy es una 
señal para vosotros, y para todos los cristianos y para 
todas las naciones.

La Sagrada Familia es una señal por la cual toda familia 
debe modelarse a sí misma. Exijo que toda familia que 
reciba este mensaje tenga una representación de la 
Sagrada Familia en su hogar. Puede ser un icono o una 
estatua de la Sagrada Familia o un pesebre permanente 
en un lugar central de la casa. La representación debe 
ser bendecida y consagrada por un sacerdote.”

Las imágenes de Jesús y María nos hacen conscientes de que 
José y María fueron muy obedientes al Señor. Esta obediencia 
provenía de su capacidad de escuchar, de orar, de leer las 
señales de Dios y de escucharlas. Recuerden que José obedeció 
la voz de un ángel en su sueño, y la Virgen María recibió al 
ángel en la Anunciación. Por medio de su obediencia, fueron 
elegidos para la misión de la Encarnación de Cristo, el Señor. 
Así que, hoy, la Sagrada Familia es una señal para ustedes: 
la Sagrada Familia nunca  chismeó; estaban presentes el 
uno al otro; no tenían un teléfono celular, un televisor o el 
auto nuevo del año. Encontraremos nuestro modelo de vida 
familiar cristiana en ellos

Una imagen de la Sagrada Familia traerá bendiciones y 
muchas gracias de conversión a todos los que entren en su 
hogar. Pero tiene que estar en el centro de su casa, en un 
lugar donde todo el mundo pueda verlo, no sólo por Navidad 
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o por un mes y luego guardarlo en el armario. Tiene que 
quedarse allí permanentemente, y verás por qué.

La representación debe ser bendecida y consagrada. Muchos 
sacerdotes de la Iglesia hoy en día no saben cómo bendecir 
y consagrar. Una simple oración de un sacerdote servirá. Con 
agua bendita o aceite bendito, puede decir,

“Con este bendito aceite (agua bendita), consagro esta 
imagen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.”  

[Cuando el Padre Michel lo hizo en una conferencia, usó 
aceite bendecido y exorcizado —aceite de oliva prensado 
en frío que ha recibido la oración del exorcismo— y tocó las 
cabezas de Jesús, María y José de la imagen o estatua que 
la gente había traído. Pidió a la gente que quitara cualquier 
carcasa de plástico o revestimiento que cubriera las imágenes 
para poder tocarlas directamente.]

“Así como la estrella, guiaba a los Reyes Magos, se 
detuvo sobre el pesebre, el castigo del cielo no golpeará 
a las familias cristianas devotas y protegidas por la 
Sagrada Familia. El fuego del cielo es un castigo por el 
horrible crimen del aborto y la cultura de la muerte, la 
perversión sexual y la codicia con respecto a la identidad 
del hombre y la mujer.”

[En una conversación personal con el Padre Michel, dijo: Un 
día el Señor me mostró tres cometas. Uno grande pasó muy 
cerca de la tierra, y dos más pequeños golpearon la tierra. 
También me mostró, en un momento diferente, el fuego caer 
del cielo.]

También vi un cometa golpear a los once años, y de nuevo 
alrededor de los catorce años. Me mostraron un asteroide, 
que parecía brillar. Creo que encenderá el oxígeno en el aire. 
Es por eso que algunos mensajes hablan de fuego que cae 
del cielo. Dios, por supuesto, no necesita usar algo que creó 
para causar fuego. ¿No puede hacer que algo aparezca? Los 
cometas llegarán hacia el final de la Tribulación antes de los 
tres días de oscuridad. Esto causará terremotos y tsunamis.

Entonces, vi el fuego caer del cielo. Estoy siendo honesto 
con vosotros. Fue realmente algo. Pero vi, al mismo tiempo, 
que cada casa con una devoción a la Sagrada Familia y con 
las imágenes de Jesús, María y José estaba cubierta por una 
cúpula protectora e invisible. El Fuego fue detenido por el 
Señor y no golpeó ni tocó estas casas.

Hace unos siete años, dormí en una pequeña casa junto a la 
costa de California. Aprendí de que siete años antes, todo 
había sido destruido a su alrededor por las olas del huracán. 
Una semana antes de que esto sucediera, los piadosos que 
vivían allí decidieron consagrar su hogar a la Virgen de Knock. 
Las olas llegaron y destruyeron miles de hogares y durante 
la destrucción, los cables eléctricos cayeron en el océano y 

el gas se filtró al agua. La electricidad de los cables encendió 
el gas en llamas, por lo que había agua “en llamas”, agua, 
fuego en el agua, y todo ardía. Pero su casa no fue tocada. 
Ni siquiera su coche. Estaban protegidos.

El ejército vino a limpiar la zona y vio esta casita, ahora en 
medio de la nada. Entraron en la casa y vieron a la gente 
sentada en la mesa comiendo. “¿Qué estás haciendo aquí?”

“Nos alojamos aquí. Fuimos protegidos por la Virgen 
María”. Los soldados no les creyeron. Esta sigue siendo la 
única casita allí de esa época. Las casas a su alrededor se 
construyen fuertes y grandes para soportar otro desastre 
natural. Pero los dueños de la casita no cambiaron nada a 
su casa. “Nuestro fundamento más fuerte”, dijeron, “es la 
Virgen María”.

Esta parte es muy importante porque está conectada a Fátima, 
donde se apareció la Virgen María. Prometió un milagro el 
13 de octubre de 1917, y aproximadamente 70.000 personas 
estuvieron presentes para presenciarlo. Ese día, estaba lloviendo 
fuerte. El suelo y todos los presentes estaban empapados. El sol 
comenzó a bailar en el cielo, y de repente, comenzó a caer sobre 
ellos. La gente pensaba que era el fin del mundo y comenzó a 
confesar sus pecados en voz alta. En ese momento, sucedieron 
tres cosas, como informaron los periodistas en los periódicos. 
Primero, todo el mundo estaba inmediatamente seco, como 
si el agua y el barro nunca los hubieran tocado. Segundo, los 
pétalos de rosa cayeron del cielo y desaparecieron cuando 
fueron tocados por las manos extendidas de la gente. Tercero, 
cuando el sol regresó a su lugar, la Sagrada Familia apareció en 
el cielo. Parecía como si la Sagrada Familia hubiera impedido 
que el sol llegara a la Tierra.

La Sagrada Familia protegerá la Tierra. ¿Por qué es así? 
Porque la Sagrada Familia experimentó la vida en la Tierra. 
El cielo tiene sus ángeles. La Tierra tiene la Sagrada Familia 
y los santos.

“Mis hijos buscan más los pecados de perversión que la 
vida eterna. El aumento de las blasfemias y la persecución 
de Mi pueblo justo me ofende.”

La gente está buscando en el Internet; están buscando en los 
clubes; están buscando en todas partes para satisfacer sus 
apetitos y pasiones desordenadas. Puedo ver el pecado no 
confesado en las personas que los enferma, como el aborto, 
un acto homosexual, la perversión sexual, la inmoralidad 
en el trabajo, robar cosas, mentirle al cónyuge. A veces las 
personas pueden tener una enfermedad grave debido a esto. 
No es sólo el catolicismo el que apoya esta creencia. Los judíos 
también creían en un efecto entre el pecado y el cuerpo.

“El brazo de Mi justicia vendrá ahora.” 

Esta es la primera vez que el Padre me dijo: “...vendrá 
ahora.
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P. Michel Rodrigue 

contra el diablo

“Ellos no escuchan Mi Divina Misericordia. Ahora debo 
permitir que ocurran muchas plagas para salvar a la 
mayoría de la gente que puedo de la esclavitud de 
Satanás”.

Las plagas son enfermedades. Cuando las personas se 
enferman, vuelven a Dios porque se dan cuenta de que no 
pueden hacer nada para ayudarse a sí mismas, pero Dios 
puede. Esta es la razón por la que el Padre puede salvar a 
muchos a través de una plaga.

“Envía este mensaje a todos. He dado a San José, Mi 
representante, para proteger a la Sagrada Familia en la 
Tierra, la autoridad para proteger a la Iglesia, que es el 
Cuerpo de Cristo. Será el protector durante las pruebas 
de este tiempo.”

Como San José protegió el Cuerpo del Niño Jesús, protegerá 
el Cuerpo del Señor, la Iglesia.

“El Inmaculado Corazón de Mi hija, María, y el Sagrado 
Corazón de Mi Amado Hijo, Jesús, con el corazón casto 
y puro de San José, serán el escudo de su hogar, de su 
familia y de su refugio durante los acontecimientos 
venideros.”

Esta fue la primera vez que recibí en un mensaje que la 
purificación era ahora necesaria, e introdujo la idea de que 
ocurriría pronto. Hasta ese momento, siempre creía que 
podíamos evitar tal momento. Ya no lo creo más.

“Mis palabras son mi bendición sobre todos ustedes. 
Quien actúe de acuerdo con Mi voluntad, estará 
seguro. El poderoso amor de la Sagrada Familia se 
manifestará a todos.

Yo soy vuestro Padre.

¡Estas palabras son mías!”

(C. J.)  - He tenido muchas curaciones. He tenido tres cánceres 
graves y ocho infartos. Cada vez, he vuelto a esta vida. La 
última vez que regresé, después de cuatro horas de médicos 
que intentaban revivirme, dije: “¿Por qué me devolviste?” Fue 
tan agradable allí. Inmediatamente después de eso, contraje 
cáncer en mis ojos. ¡Querían quitarme los ojos! Debemos 
operarte, y no tendrás más ojos. Dije, “ Whoah “. Me fui a la 
casa, tomé sal y agua exorcizadas, e hice una pasta con ella. 
Puse la pasta en mis ojos —era algo— y la dejé allí durante 
tres días. Iban a tirarme los ojos, así que quería que tuvieran 
una buena razón para hacerlo.

Después de tres días, volví a ver al doctor que se suponía 
que me operaría. Entré en su oficina, y me dijo: “Siéntate 
en la silla”.

Me miró a los ojos y me preguntó: “¿Qué has hecho?”

Le dije: “Hice una pasta con sal y agua exorcizada y me la 
puse en los ojos”.

“No sé lo que es, pero estás curado! ¡Estás curado!”

* * *

Después de eso, tuve un cáncer asesino, el último cáncer 
que he tenido. Me operaron, y durante todo un mes, tuve 
que estar acostado en un solo lado. No me podía mover ni 
cambiar de posición mi cuerpo porque estaba conectado a 
una máquina. Sabía que esta enfermedad no era de Dios. Lo 
supe desde el principio. Todos estaban asustados. Dijeron: 
“Morirá, morirá”. Estaban tan seguros de eso. Algunos ya 
habían planeado reemplazarme. Pero sabía que tenía que 
sufrir esto por el Señor, por la Fraternidad y por la Iglesia.

Luego, durante la noche, tuve un sueño que no era un sueño. 
Fue una visión. Jesús se me apareció en la Cruz como el Rey 
del Universo. Era tan amable. No estaba sufriendo, sino en 
Su gloria. Y se acercó tanto a mí que pude ver el cielo en Sus 
ojos. Cuando ves los ojos de Jesús, ya sientes el Cielo. La 
mirada de Jesús sana. Me acerqué a Él para mirar Su hermoso, 
luminoso y brillante rostro. Me miró tan cerca que lo sentí en 
mi cuerpo. Cuando esto sucedió, me pusieron con él en el 
Calvario. “Mira hacia abajo la colina”. De repente, pude ver 
la tierra por debajo del Calvario abierta, como lo había hecho 
cuando era joven, y observé como el Príncipe de las Tinieblas, 
con una corona, fue empujado hacia abajo en la oscuridad 
del infierno con una gran fuerza, y todo se cerró. Entonces, 
con una hermosa sonrisa, Jesús me dijo desde la Cruz: “Ahora 
está terminado. Estás curado.”

Al día siguiente, fui al hospital y mi oncólogo me dijo que 
tendría que pasar por una quimioterapia extensiva, y que 
probarían una nueva metodología para tratar de salvarme. 
Dije, “No te preocupes por eso”.

“¿Qué quieres decir?”

Jesús me dijo que estoy curado.

El doctor pensó que estaba psicológicamente tratando de 
salir de la quimioterapia. Volvió y dijo: “Tendremos que hacer 
otro análisis de sangre”.

“Sí, adelante.” Se fue. Esperé los resultados. Regresó por 
tercera vez y dijo: “Necesitamos otro análisis de sangre”.
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“¿Cuánto vas a necesitar?”

Dijo: “No, no, no, es importante”.

Se fue por una hora. Volvió. Me miró y me dijo: “Huh”. Todavía 
no podía caminar. Me llevaron al hospital en una ambulancia, 
y me habían empujado en silla de ruedas. Llegaron dos 
médicos más. “Dijo: “Padre, no sé cómo decirle esto. En su 
idioma, tiene un milagro. En nuestro idioma, decimos que la 
ciencia no puede explicar esto.

Dije, “Se lo dije”.

“Usted está curado! Ahora lo levantaremos. Tendrá que 
caminar. ¿Tiene miedo?”

“Sí, un poco. No he caminado en un mes.

“Le ayudaremos.” Así que me ayudaron a levantarme, di unos 
pasos y estaba bien.

“¿Puede sentarse en la silla?”

Me senté.

“¿Se reconoce a sí mismo?”, Preguntó.

Le dije: “Creo que mi geografía más baja ha cambiado”.

Empezaron a reírse, y reímos tanto que no pudimos parar 
durante cuarenta minutos. Reímos tanto que todo el mundo 
nos oyó, el personal y los otros pacientes que estaban 
esperando. Todavía riendo, dijo, “Puede irse.”

La enfermera vino a mí y me preguntó mientras me iba: “¿Qué 
estaba pasando ahí dentro? Nunca se ríen. Esos doctores 
llegaron aquí con el ceño fruncido permanente.

“Es un secreto entre paciente y médico.”

* * *

Después de uno de mis ataques al corazón, morí y pasé por 
toda mi vida. Escuché al doctor tratando de reanimarme, 
diciendo: “Lo estoy perdiendo. Lo estoy perdiendo.” De 
repente, estaba en una cuna, y me vi a mí mismo y luego vi 
mi vida. No os lo podéis imaginar. Por la bendición del Señor, 
tengo una línea de oro. Tengo la gracia de que he confesado 
cada pecado, así que estaba en la línea de oro. Tengo la gracia 
de que he confesado cada pecado, así que estaba en la línea 
de oro, estaba deslizándose en una línea de oro. Y también 
soy un pecador. ¿Creen eso? Entonces vi a mis parientes 
que murieron, vi al ángel del Señor y escuché los coros del 
Señor. Fue tan hermoso. Finalmente, llegué delante de Sus 
pies, los pies de Jesús, como los pies de alguien sentado en 
un trono. Pero no podía dejar que mi cabeza lo viera. No se 
me permitió. No tenía miedo, pero no me sentía digno de 
verlo. Me habló:

“Dijo, Michel, has venido aquí, pero no te quedarás aquí.”

Dije, “Oh, Jesús.”

“Volverás. Y tendrás un encuentro con los sacerdotes porque 
los sacerdotes están en un retiro, y quiero que les des el 
retiro sobre la segunda Oración Eucarística. Explicaras lo que 
significa.

Me dio todas las enseñanzas y todas las facetas de esto. Fue 
genial. Nunca había oído algo así en mi vida.

Regresé a lo largo de la misma línea de oro, y cuando volví a 
la vida, entré por mi boca. Mi cuerpo hizo un gran suspiro, y 
todo fue tan doloroso. Incluso las pequeñas células de mis 
dedos tenían tanto dolor. Mi experiencia de estar muerto fue 
de cuatro horas, y escuché al doctor decir: “¡Oh, ha vuelto!”

Esta experiencia me mostró que Dios no tiene tiempo. Ni 
pasado. Ni hay futuro. Cuando pasé por esta experiencia, 
todo estaba presente al mismo tiempo. Parecía que todo 
estaba superpuesto. Cuando pasaba, todo estaba ding, ding, 
que se producía al mismo tiempo. Fue algo. Es por eso que 
cuando vas a vivir esta experiencia [del Aviso], debes estar en 
estado de gracia.

* * *

Cuando estaba teniendo mi octavo ataque al corazón y estaba 
en una ambulancia, inyectado con nitrato por una aguja una 
y otra vez, entrando y saliendo de la conciencia, escuché a un 
hombre gritándome y maldiciendo con rabia. No le gustaba 
mi collar. Era paramédico y los demás le dijeron que se callara, 
diciendo que no podía tratar a un paciente de esa manera. 
Dijo: “¡No me importa un @#%! sobre ti, sacerdote. ¡Elijo el 
infierno! ¡Te gusta eso! ¡Estás de acuerdo con eso! Con esas 
palabras, respiré profundamente, de repente estuve alerta y 
le dije: “¿Quieres ir al infierno? Entonces te quemarás ahora 
mismo.” Y luego me derrumbé de nuevo y me desmayé.

Cuando volví a mis sentidos, el personal del hospital empezó 
a hablarme del hombre que me estaba maldiciendo. Al 
principio, no sabía de qué hablaban y entonces mi cerebro 
comenzó a recordar. Me dijeron que este hombre todavía 
estaba en el hospital porque estaba ardiendo dentro como 
en llamas, y me preguntaron si podía ayudarlo.

“Es bueno para él”, les dije. “No es un problema.”

“¿Puedes venir a verlo, Padre, por favor?” Llegué a una 
habitación en el hospital donde se abrieron todas las ventanas. 
Esto fue en Canadá, en invierno. “Tomamos su temperatura y 
el termómetro estaba máximo. Nunca hemos visto algo así”.

Cuando entré en la habitación, pude sentir el calor proveniente 
de su calor corporal, a pesar de que las ráfagas de aire que 
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entraban en la habitación desde afuera se congelaban. Una 
enfermera estaba sosteniendo una sábana delante de él 
porque estaba completamente desnudo, incapaz de usar 
ropa o cualquier cosa que le tocara la piel.

“Estoy tan caliente. Ayúdame. ¡Me estoy quemando!”

“Usted me dijo que eso es lo que quería. Quería quemarse 
en el infierno. ¿Sigue siendo ahí a dónde quiere ir? No sabe 
lo que dice cuando dice que ahí es donde quiere ir. Lo estás 
experimentando ahora. ¿Es eso lo que quería?”

“No quiero ir allí! ¡No quiero ir!”

“Entonces, ¿está listo para confesar sus pecados?”

“Sí, sí.”

Allí, en el hospital, escuché su confesión, y cuando recibió 
la absolución, no sólo se sentía completamente normal, sino 
como un hombre completamente nuevo.

Tuve que quedarme en el hospital unos días para 
recuperarme, y quería salir y ver nuevos paisajes, así que fui 
con un compañero sacerdote a un festival de jazz en Montreal. 
Mientras caminábamos por el ruidoso festival, le estaba 
contando sobre el incidente con el hombre “hirviendo”. “El 
diablo no es real. Sólo estás imaginando todo eso”.

“Te equivocas”, le dije. El diablo es muy real. Entonces me 
detuve. “Escucho que me llaman por mi nombre”

Mi amigo dijo: “¿Qué? Es imposible oír algo con todo este 
ruido”.

“No, escucha. Estoy oyendo mi nombre.”

“Lo escucho. Lo oigo.

Miramos a nuestro alrededor para ver a un hombre en la 
distancia caminando rápidamente hacia mí, acompañado por 
una mujer.

“He estado buscándolo por mucho tiempo. ¡Quiero darle las 
gracias!”, Me dijo

“¿Le conozco de alguna parte?” Le pregunté.

““Soy el paramédico que le maldecía cuando tuvo el ataque al 
corazón, y me ayudó mucho cuando escuchó mi confesión”.

“De nada—, le dije

Entonces la mujer habló. Era su esposa. Dijo que durante 
casi diez años no había sido capaz de reconocer a su marido 
porque se volvió tan malo. Ella ya casi no lo conocía y oraba 
diariamente por su conversión. “Cuando volvió a la casa 

después de escuchar su confesión, volvió a la casa el hombre 
con el que me casé.”

* * *

Un día estaba realizando un exorcismo. Tenía un médico 
conmigo, que estaba rezando el Rosario. Cuando hago 
exorcismos, siempre tengo a alguien rezando el Rosario 
constantemente conmigo. Esto es importante, es necesario. 
Recuerden que cuando la Virgen María dio el Rosario en Fátima, 
y prometió que se podía detener la guerra, con el Rosario. Es un 
arma poderosa. No parecía nada cuando David estaba frente 
a Goliat, parecía que no tenía nada. Es una piedra pequeña. 
Pero cuando se la tiró a Goliat, Goliat cayó. El Rosario hace que 
Satanás caiga en el infierno. Esto es lo que es.

De repente, el doctor dejó de decir el Rosario. Me di la vuelta 
y vi que el diablo lo hipnotizó, así que lo abofeteé. “Señor”, 
le dije. “Rosario.”

Me explicó: “Me vi a los tres años delante de mi madre, y mi 
mamá estaba hablando conmigo. Era yo, y era tan culpable.

Le dije: “Estabas atrapado por el diablo. Debes confesar 
este pecado ahora.” Es importante. Cuando tu pecado no 
está confesado, el diablo te molesta con eso. Confiesa cada 
pecado. El diablo está tan enojado porque Jesús borra la 
memoria del diablo, por lo que el diablo no recuerda más 
qué pecados cometiste. Por eso es tan importante confesar 
los pecados que has cometido y omitido porque el diablo no 
los conoce cuando te mira. Ustedes son Cristificados por Su 
gracia. Cristo brilla en ustedes. El diablo no puede mirarles 
porque son demasiado brillantes.

¿Sabes lo que hará? Él te enviará personas que están en 
pecado para sugerirte que puedes cometer un error y caer 
en un pecado pequeño. Siempre es pequeño. “Era sólo un 
cigarrillo.” Pero después de eso, se convierte en sólo un 
paquete. Después de eso, “No puedo parar”, y hay llanto. 
Siempre es así.

¿Crees que el diablo dirá, “Boo!” No, no, no. Está atrayendo. 
Es un seductor. Sabe qué hacer. “¿Quieres un poco de 
caramelo?” Es un pecado minúsculo. Puedo imitarlo porque 
he visto tantas veces su cara.

* * *

Os contaré una historia. Hace seis meses, recibí una llamada 
de un sacerdote. “Padre, tiene que hacer un exorcismo...”

Dije, “Usted puede hacerlo.”

“Tengo tanto miedo”.
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Le dije: “¿Tiene miedo? Usted es un sacerdote. No tenga 
miedo. Sólo crea y vaya.”

“No, no quiero. Por favor, ayúdeme, ayúdeme.”

—Señor —dije—. Recibo cuatro o cinco llamadas de casos 
poseídos cada semana.

Así que fui allí a ver a un joven. Empecé a orar por él y luego 
lo miré y le dije: “No estás poseído. No eres tú. Está a tu 
alrededor.” Recé otra vez. “Este no es un caso de infestación 
aquí. Este es un caso de cementerio. ¿Tienes un cementerio 
por aquí?”

“Sí”, dijo, “al otro lado de la calle. Está detrás de los árboles. 
Es por eso que no se puede ver.

“Este es un demonio del cementerio que viene aquí para 
molestarte, para volverte loco.” Literalmente, el demonio 
quería que se volviera loco. Así que puse mi mano sobre el 
joven, lo bendije y fui al cementerio donde marqué una línea 
alrededor de la tierra del cementerio y ordené, en el nombre 
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que este demonio no 
saliera más allá de la línea. El joven estaba completamente 
curado. Su familia estaba muy agradecida.

* * *

Otro día, cuando estaba en una de mis parroquias donde el 
obispo me nombró exorcista, estaba realizando un exorcismo 
en una sala de mi rectoría. Fuera de mi ventana, pude ver 
a la amable y gentil dama que venía cada año a cuidar de 
las flores. Los demonios gritaban tan fuerte que pensé: “Ella 
seguro tendrá miedo y se preguntará: ‘¿Qué está pasando ahí 
dentro?’ Llamará a la policía.”

Rápidamente me di cuenta y pensé: “¿En qué estoy 
pensando? Algo quiere que me detenga. Así que continué 
con el exorcismo”. Más tarde aquel día, me acerqué a ella 
después de la misa: 

“¿Cómo estás hoy?”

“Muy bien.”

“Usted vino y se encargó de las flores de nuevo.”

“Sí, padre, me encantan.”

“Cuando viniste por la tarde, ¿oíste algún ruido? ¿Algún 
grito?”

“No.”

“Nada?”

“No.”

El Señor hizo desaparecer el sonido para ella. Esto es 
exactamente lo que hará por aquellos de ustedes que deban 
ir a un refugio. Los protegerá de los cazadores. No podrán 
oírle, verle o entrar en su casa o en su refugio.

* * *

Conozco al diablo por los exorcismos que he hecho en mi vida. 
Durante un exorcismo, no tuve mucho tiempo porque tenía 
que enseñar un curso al seminarista. Con los exorcismos, 
nunca se sabe cuándo vas a terminar. Depende de la voluntad 
del Padre. A veces puede tomar un día, dos días. A veces 
pueden ser tres semanas. A veces pueden ser dos años. Esto 
es un ministerio. Cuando empiezas este ministerio, nunca 
sabes cuándo termina.

Fui a orar a Jesús en el Tabernáculo y le dije: “Debes hacer 
algo. No tengo más tiempo, y no puedo volver de nuevo 
porque está lejos. También le pedí ayuda a San Miguel. Estaba 
tan cansado y no pensé que podía terminar. Los exorcismos 
pueden ser muy agotadores. Cuando entré en la habitación 
y comencé la oración de exorcismo de nuevo, apareció San 
Miguel. Era tan alto. Lo vi con su espada, una espada en 
llamas, alcanzando unos quince pies (5 metros) de altura. 
Le dije, “Por favor, San Miguel, eres mi patrón. ¡Ayúdame 
con este caso!” Sólo sonrió. Entonces lo vi bajar la espada 
y cuando la llama de la espada de San Miguel tocó a esta 
persona, el viento del diablo se fue. [El Padre Michel hizo un 
sonido: swoosh].

Mi experiencia es que el diablo siempre va a la tierra. Esta es 
mi suposición. Esto no es de la enseñanza de la Iglesia. Esto es 
de Michel, ¿de acuerdo? Diré que creo que el infierno está en 
el centro de la tierra porque cada vez que hago exorcismos, 
veo al diablo caer a la tierra, y en Fátima, la Virgen María 
abrió la tierra para mostrar a los niños el infierno

* * *

Un hombre vino a mi oficina, quien era drogadicto. Estaba en 
el punto de la muerte, y el hospital le permitió venir a verme. 
Después de escuchar su confesión de todos sus pecados, le 
puse la mano encima, le dije la oración de San Miguel, y se 
cayó al suelo y se quedó allí durante dos horas y media. Lo 
dejé allí porque el Espíritu Santo estaba trabajando en él para 
reparar lo que Satanás había destruido a través de la droga.

El tipo regresó al hospital y fue dado de alta, completamente 
curado. Hoy es completamente normal, tiene un buen trabajo, 
y no puedes reconocerlo de la primera vez que lo vi.

La oración de San Miguel es una herramienta importante que 
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tenemos. El vínculo obsesivo que (el demonio)  ha creado en 
el cerebro: el Rosario tiene el poder de sanar eso. El Rosario 
también tiene el poder de sanación y liberación. Es un don de 
la Virgen María

* * *

El hermano Louis-René, uno de los miembros de la Fraternidad 
de San José Benedicto Labre, dijo que cada día es una 
sorpresa, viviendo con el Padre Michel. Su historia favorita del 
Padre Michel es de cuando el Padre Michel caminaba por la 
calle vestido de clérigo y un hombre se le acercó para decirle: 
“Padre, ora por mí. Ahora mismo voy al hospital para que me 
amputen el brazo. Está muerto.” Mostró al Padre Michel su 
brazo, que era negro y sin vida.

“Pediremos al Señor un brazo nuevo para usted. Tiene muchos 
brazos disponibles en el Cielo. ¿Aceptas la voluntad de Dios?”, 
Preguntó el Padre Michel, “No importa lo que pase?”

“Sí, lo hago”, dijo el hombre. Y el Padre Michel oró para que, 
si fuera la voluntad del Señor, el brazo del hombre fuera 
restaurado a la vida.

El hombre caminó otros cinco a diez minutos hasta el hospital, 
y cuando llegó, su brazo estaba completamente nuevo y su 
piel como la de un bebé. Más tarde, vendría al monasterio 
para agradecer al Padre Michel en persona, y llorando, le 
mostró su brazo.

(Bing Translator) - El P. Michel hizo un viaje a Roma y un día 
allí, comenzó a buscar la tumba de San Pedro en la Basílica 
de San Pedro en la Ciudad del Vaticano. Se encontró al pie 
de una escalera y decidió subirla. En la parte superior de una 
escalera había una puerta abierta. La atravesó para ver al 
Papa Juan Pablo II sentado en su escritorio con una camiseta 
y sus ropas papales, claramente sin esperar compañía.

El Papa se volvió hacia el P. Michel y sonrió.

“¿Puedo ayudarte?” Preguntó en francés, aunque no tenía 
forma de saber qué idioma hablaba el P. Michel.

“Oh, Santo Padre!”, Exclamó el P. Michel, que cayó de rodillas. 
“No! No. ¡Estoy bien!”

“¿Hay algo que necesites?”

“No, nada!”

“Siéntase libre de ponerse de pie. ¿Quién te envió aquí?”

“La Santísima Madre?”

“Sí, a veces Ella hace eso. Lee 1o y 2o Pedro, y la primera 
carta de Juan. Hablan de estos tiempos.”

“Sí, Santo Padre.”

Y entonces el Papa dio al P. Michel su bendición.

El P. Michel preguntó entonces: “¿Cómo me voy?”

“De la misma manera que viniste”, dijo con ojos sonrientes. “Si 
no le importa, por favor cierre la puerta después de usted.”

* * *

El siguiente encuentro:

El P. Michel estaba en la plaza de San Pedro, demasiado pequeño 
para ver al Papa dar su discurso papal, con las multitudes que 
se elevan por encima de él. Sintiéndose como Zaqueo, decidió 
caminar a las afueras de la plaza, en lugar de trepar a un árbol, 
justo antes de que llegara el Papa. Estaba de pie junto a la 
carretera rezando el Rosario cuando un coche negro se detuvo 
junto a él. La ventana del pasajero del asiento trasero bajó, y el 
Papa Juan Pablo II que había visto al P. Michel dijo: “¡Hola!” en 
francés. ¡Veo que estás rezando tu Rosario!”

“Sí, estoy aquí porque soy demasiado corto para acercarme a 
verte. Pero ¿cómo es que estás aquí cuando vuestra auto está 
subiendo ahora mismo donde están todas las multitudes?”

“Oh, ese es el falso Papa”, dijo. “Nadie sabe que el verdadero 
Papa se cuela por la espalda.” El P. Michel dejó salir su risa 
contagiosa y el Papa se unió a él con una risa.

* * *

Una vez más:

Más tarde, durante el viaje del P. Michel a Roma, el Santo 
Padre se detenía junto a él y rodaría por su ventana una vez 
más para saludar al P. Michel, con una amplia sonrisa.

* * *

Encuentro del P. Michel con la Madre Teresa de Calcuta:

Madre Teresa vino a dar una charla y se encontraron frente 
a frente. Ninguno de ellos se había conocido. Sus ojos se 
encontraron y ella se detuvo frente a él, y comenzaron a reír y 
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a reír, ella no sabía de qué. Luego se fue, y la gente se acercó 
al P. Michel, diciendo: “¿No sabíamos que la conocías?”

“Yo no!”, Dijo el P. Michel.

Un tiempo después, cuando Madre Teresa regresó, se 
miraron y comenzaron a reír incontrolablemente de nuevo. 
Y luego se fue, una vez más, sin que se hablaron una palabra 
el uno al otro.

Mensaje dado al P. Michel Rodrigue en 2018 por Dios Padre.

(Bing Translator) - “Aprende a mirar con los ojos de la fe y 
el Espíritu Santo te revelará Mi presencia, Mis signos y Mi 
Palabra, que no pasarán sin ser cumplidas.  

Mira la tierra. El pecado golpea a la gente. La mano de la 
miseria lastima a Mis hijos debido a sus ofensas. Satanás 
devasta corazones y corazones cercanos a Mi gracia. Los 
hombres actúan bajo el impulso de la tentación y los 
apetitos desordenados. Siguen sus pasiones alimentadas 
por malos deseos. 

La codicia los atrofia. Mira. Mucha gente piensa que son 
dioses. Manipulan la vida en su ADN. Promulgan leyes 
para el aborto y la eutanasia. Satanás utiliza su ciencia 
para lograr sus fines e integra cuerpos formados contra 
Mi voluntad. Son receptáculos de Satanás para envenenar, 
contaminar la vida y extender su control. La codicia, los 
celos, el odio y los demonios rompen los corazones. El 
dolor restringe y degrada la inteligencia.   

Mira y ve. No llego tarde. Todo se está moviendo. No digas 
que os he olvidado. Los elementos van a hablar. Mis ángeles 
y santos ya están con ustedes para ayudarles y protegerlos. 
Estáis listos para vuestra misión en la tierra. Mi hija, madre 
de Mi Hijo amado y tu madre saldrán de la hendidura de la 
roca para traer a mis fieles hijos. Mi Hijo será reconocido por 
la manifestación de Su gloria que iluminará el cielo, y nadie 
podrá escapar de Él. El confundirá la iniquidad y el mal erigido 
en las estructuras de vuestras sociedades. 

Vengo en el poder de Mi misericordia. El fuego, el agua, el 
aire frío y el aire caliente requerirán grandes sacrificios hasta 
el momento en que la oración se levantará de la tierra a Mí. 
Sólo la oración unida al Corazón Inmaculado de María os 

unirá en el Corazón de Mi Hijo Jesús y calmará las plagas de la 
codicia de los hombres manipulados por el diablo.”

—Dios Padre

Mensaje al P. Michel Rodrigue para su fraternidad, la 
fraternidad apostólica de San Benito José Labre:

“La frialdad del pecado en el corazón, las llamas del odio y la 
guerra, las perturbaciones internas, los vientos devastadores, 
todo esto está bajo Mi autoridad. Nadie es alcanzado sin 
Mi permiso para regresar a Mí. Qué tristeza cuando debo 
respetar la libertad y llegar a la sentencia del Aviso. Esto 
también es parte de Mi Misericordia.” —Dios Padre

El P. Michel Rodrigue habla a los preocupados por la salvación 
de sus seres queridos.

(Bing Translator) - Muchos me preguntan: “Padre, Padre, mí 
hijos.” Cada minuto que estoy con la gente, me preguntan 
sobre eso. Escúchadme bien. Creo que ahora tenemos que 
orar por las familias, tenemos que reunir a nuestras familias. 
Pero el problema que vosotros decís, padre, es que no quieren 
escucharnos. Y lo sé, y repetiré lo que dije el año pasado.

Renovad vuestra consagración a los Sagrados Corazones de 
Jesús y María. Esto es lo primero que debemos hacer juntos a 
nuestra familia. No juzgues a aquellos que no quieren hacerlo 
con vosotros, vuestros hijos que se niegan. No los maldecís. 
No los empujáis. En su lugar, oren por el día en que ellos 
serán iluminados para tomar su propia decisión. Oren para 
que después de la iluminación de la conciencia, reciban la 
gracia de la conversión, que digan sí a Jesús y reciban a Dios 
totalmente, libremente.

Con vuestras oraciones y sacrificios de hoy, con el amor que 
lleváis en vuestro corazón por ellos, les dais la bendición que 
vosotros también recibiréis de El para ser conscientes de lo 
que debéis hacer. Debido a este amor y cuidado que tienes 
hoy para vuestra familia, ellos os recordarán. Pensarán: “Mi 
padre me enseñó eso... Mi madre me enseñó. Me estaban 
comunicando la verdad. Debo irme a la casa. Ellos me guiarán. 
Los necesito.” La semilla que plantaste en ellos florecerá en ese 
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momento. Ellos volverán a vosotros y vosotros los instruiréis 
de nuevo con respecto a vuestra fe. Tendréis seis semanas 
para hacerlo. Y así, hacedlo con amor. El mismo deseo que 
tenéis en vuestro corazón, Nuestro Padre Eterno tiene en 
Su Corazón. Tenéis este deseo porque vuestra paternidad y 
maternidad provienen de Su Paternidad.

San Juan Pablo II tocó cada parte de la enseñanza de la 
Iglesia, y una de las cosas más grandes que hizo fue dar un 
nuevo Catecismo de la fe católica. Cada familia debe tener 
este catecismo. Ahí está la enseñanza de la Iglesia.

Debéis orar por esta iluminación que ellos van a tener 
después del Aviso cuando serán libres de aceptar a Jesús y 
aprender de vosotros. Si los fuerzas ahora, los harás tercos, 
resistentes, argumentativos, que son obras del diablo. 
Cuando los molestas, los agotas. Tienes que usar el don de 
la sabiduría. Oren por ellos. Sed testigos de vuestro amor a 
Cristo delante de ellos, y respondéis cuando os interrogan. 
No los ladres como un perro. Pensáis que estáis sirviendo 
al Señor cuando estáis haciendo esto. ¡Eh! El diablo usa lo 
que estáis haciendo para hacerlos pecadores más grandes. 
¿Entiendes ahora? Así que, rezad por ellos. Oren en silencio, 
como ora la Virgen María, con humildad por este tiempo del 
Aviso. Será el mayor regalo que este mundo recibirá.

Cuando oren juntos como familia, oren frente a una imagen 
o pesebre de la sagrada familia. Vuestra contemplación de 
la Virgen María, de san José y del niño Jesús, traerá tantas 
gracias a vuestra familia que se restaurará la unidad de 
vuestra familia. Cuando queremos estar limpios, vamos por 
agua limpia, pero el mundo de hoy no está limpio. Nos ofrece 
agua sucia. Cada vez que alguien sale de vuestro hogar, sepáis 
que el espíritu de este mundo tratará de atrapar a la persona 
con cosas muy inmundas. Debido a su oración, debido a la 
Santa Familia, todos los que salen de su hogar podrán resistir 
al tentador porque serán protegidos.

Por eso es difícil anunciar las buenas noticias frente a nuestros 
amigos, delante de nuestros hijos. Pero ellos necesitan oírlas. 
Si bien debemos tener cuidado de no empujar demasiado, 
debemos anunciar e invitar. Esto es difícil porque el demonio 
quiere silenciarnos, para callarnos. Un día, cuando me estaba 
preparando para hacer un exorcismo, le dije a la hermana 
que me acompañaba: “No es difícil. Es el Reino de Dios el que 
vendrá sobre esta persona.” Y oí, “¡Cállate!”

Le dije: “¡Cállate, tú mejor!”

Así esperamos la gran ternura misericordiosa del Señor dada 
a través de la Iluminación de la Conciencia.

Palabras del p. Michel Rodrigue:

El Padre me dijo que el siglo XXI es su siglo. Después del 
Aviso, nadie que quede en la Tierra podrá decir que Dios no 
existe. Cuando llegue el Aviso, todos reconocerán a Cristo, y 
también reconocerán Su Cuerpo, y el cuerpo de Cristo es la 
Iglesia Católica. Ellos sabrán que tienen que regresar a Él de la 
manera que les mostrará. Los sacerdotes también estarán allí 
para darles la bienvenida. No estaremos allí para juzgarlos. 
En ese punto, todos querrán servir al Señor. Todos pueden 
regresar a la Iglesia, juntos por este tiempo que fue elegido 
por el Padre mismo. Estaremos allí para servir al Señor.

Después de la iluminación de la conciencia, a la humanidad 
se le otorgará un regalo incomparable: un período de 
arrepentimiento que dura aproximadamente seis semanas y 
media cuando el diablo no tendrá el poder de actuar. Esto 
significa que todos los seres humanos tendrán su completo 
libre albedrío para tomar una decisión a favor o en contra del 
Señor. El diablo no atará nuestra voluntad y luchará contra 
nosotros. Las primeras dos semanas y media, en particular, 
serán extremadamente importantes, porque el demonio 
no volverá en ese momento, pero nuestros hábitos sí, y las 
personas serán más difíciles de convertir. Y todos los que 
hayan recibido el deseo por él, la sensación de que necesitan 
su salvación, serán marcados en su frente con una cruz 
luminosa por su ángel guardián.

Pero quiero decirte que todos los fieles y todos los que son 
siervos del Señor ya han sido marcados. Estaba en Rochester, 
Nueva York, y tuvimos un grupo de oración reunido allí de 
veintiocho personas. Estábamos en la cocina, y cuando 
levanté los ojos, vi a todos marcados con la cruz. Estaba tan 
asombrado. Un hombre tenía una cruz específica con tres 
ramas, lo que significaba que cuando llegara el día, él sería 
un general del ejército del Señor. Él ha sido preparado para 
eso. Tenemos un general en cada país. Yo sé eso. Han sido 
elegidos por el Señor. Es asombroso.
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Dios no nos ha dado tres formas de viajar, solo dos. No hay 
área gris entre el camino del mal y el camino del Señor. 
Los que dirán: “No sé. No puedo tomar una decisión “, no 
podrá permanecer indiferente. Como Dios dice en el libro de 
Apocalipsis (3:16):

“Entonces, como eres tibio, ni caliente ni frío, te escupiré 
de mi boca”.

La gente tendrá que tomar una decisión decisiva, y 
comprenderá por qué, porque después de eso, se quedarán 
con las consecuencias de su decisión. El tiempo de la 
misericordia terminará y el tiempo de la justicia comenzará. 
Jesús le dijo esto a Santa Faustina Kowalska:

Escribe esto. Antes de venir como el juez justo. Voy primero 
como el Rey de la Misericordia. Antes de que llegue el día de la 
justicia, se le dará a la gente una señal en el cielo de este tipo.

Toda la luz en los cielos se extinguirá, y habrá una gran oscuridad 
sobre toda la tierra. Entonces se verá la señal de la cruz en el 
cielo y de las aberturas donde se clavaron las manos y los pies 
saldrá una gran luz, que iluminará la Tierra por un período de 
tiempo. Esto tendrá lugar poco antes del último día.

Habrá una señal milagrosa dada al mundo algún tiempo 
después del Aviso. Será en Garabandal, España, los pinos 
donde apareció por primera vez allí. Al mismo tiempo, se 
verá en Medjugorje, que también se ha prometido. El letrero 
podrá verse y proyectarse en la televisión. Esto ocurrirá al 
comienzo de la tribulación.

Para ustedes, fieles católicos, el Padre me dijo: “Renueve su 
consagración a los sagrados corazones de Jesús y María”. Esto 
es importante. Sabes que ya eres bendecido porque te están 
haciendo consciente. ¿Por qué crees que Dios te ha elegido 
para estar aquí * [o leer esto]? Porque tienes una misión. 
Cuando salgas, cuando regreses a tu casa [o dejes este libro], 
sentirás algo en tu hombro. ¿Qué es? La carga de Jesús, que es 
la misión del Señor. Si Él te está haciendo saber ahora lo que 
sucederá, es porque la gente volverá de su experiencia mística 
de encontrarse con Dios, buscar ayuda, sin saber qué hacer. 
Algunos tendrán miedo. Otros estarán en estado de shock.

Has sido elegido para este tiempo para ayudar a guiar a estas 
personas a la Iglesia Católica para recibir las Buenas Nuevas 
de Jesús. Puedes ser joven o viejo. No se preocupe si tiene 
problemas con las piernas, la espalda. Hay muchas espaldas 
en el cielo, y el Señor puede renovarte mejor que cualquier 
médico. Algunos de ustedes proporcionarán una breve 
instrucción catequética para aquellos que no saben nada de 
los elementos esenciales de la fe católica.

Entonces, todos estamos llamados a estar listos, listos para 
ayudar a nuestros hermanos y hermanas cuando llegue este 
período de seis semanas y media, listos para guiarlos a la 
Iglesia, donde encontrarán su paz de corazón, su felicidad con 
el Señor. Todos estamos llamados a ser discípulos de Cristo. 
Debes hablar, debes pararte, debes aconsejar. Si.

En primer lugar, las personas necesitarán reconciliarse con Dios, 
por lo que se los llevará a un sacerdote para la confesión.

Les aseguro que los sacerdotes que no están en estado de 
gracia tendrán dificultades porque habrá largas filas para la 
Confesión. ¡Vi las filas! Necesitarán protección y ayuda. ¡Por 
favor prepara a los sacerdotes unos bocadillos! Les aseguro 
que si la gente no detiene la fila, ¡no podremos ir al baño! 
Recuerde el Cure D’Ars, St. John Vianney, que estuvo en el 
confesionario durante catorce horas, a veces.

Si las personas no están bautizadas, los deberá traer para 
la preparación bautismal, lo que sucederá rápidamente 
porque el tiempo será corto. Bautizaremos en masa, como 
lo hicieron los apóstoles, rociando agua sobre las multitudes 
y pronunciando:

“Los bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo”. Te aseguro que yo también vi esto. Otros han hablado 
de estos tiempos, pero solo soy responsable de compartir 
solo lo que el Padre me reveló. Tendré que responderle a 
Dios cuando muera, así que deseo serle fiel.

Cuando el diablo regrese después de seis semanas y media, 
difundirá un mensaje al mundo a través de los medios de 
comunicación, los teléfonos celulares, la televisión, etc. El 
mensaje es este: una ilusión colectiva ocurrió en esta fecha. 
Nuestros científicos analizaron esto y descubrieron que 
ocurrió al mismo tiempo que una llamarada solar del sol 
fue liberada en el universo. Fue tan poderoso que afectó 
las mentes de las personas en la Tierra, dando a todos una 
ilusión colectiva.

El diablo nos engaña incluso ahora a través de los nuevos 
sacerdotes del mundo: periodistas de televisión que quieren 
que pienses lo que piensan, por lo que solo presentan 
las noticias que son su opinión. Tuercen la verdad y estás 
hipnotizado, manipulado para creerles.

Compartiré algo que probablemente te sorprenderá. Durante 
la segunda guerra mundial, los nazis fueron elegidos y 
entrenados para un papel específico. Hitler estaba adorando 
a Satanás, y los soldados de las SS eran sus discípulos, por lo 
que los nazis estaban poseídos. El ejército alemán no lo sabía, 
pero como estaban bajo la autoridad de las SS, siguieron 
órdenes. Si no lo hicieron, fueron asesinados.
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Algo similar sucederá ahora. Hay un orden mundial compuesto 
por personas que se hacen llamar los Illuminati y adoran a 
Satanás. Ahora tienen títeres en posiciones de poder en todos 
los países, a quienes obligan a adorar a Satanás con ellos. Su 
segundo brazo son las élites bancarias internacionales, que 
deciden qué dinero de los países se devaluará, causando 
bancarrota y qué monedas prosperarán. Esto no se decide 
dentro de un país, sino fuera de él. El tercer brazo de los 
Illuminati son los tres cultos satánicos más importantes del 
mundo: el culto a Egipto; el culto a Europa y el culto a la wicca, 
que está en América. El grupo que trabaja debajo de ellos son 
los masones. El One World Order está preparando grupos de 
cuerpos militares en diferentes países, que serán discípulos de 
Satanás, vinculados directamente a ellos. Cuando el poder del 
diablo regresa después del Aviso, surgirán como el Gobierno 
Único Mundial. Incluso ahora, su fuerza de policía militar está 
en su lugar, esperando órdenes. Tienes que saber eso. (En 
México ojo con el ejército zapatista EZLN en Chiapas).

Veremos una repetición de lo que sucedió en la segunda 
guerra mundial, pero esta vez, con acción universal. Hitler 
comenzó en Alemania y luego conquistó otros países. 
Ahora, Satanás no tiene más tiempo. Comenzará una 
guerra nuclear que será global, la tercera guerra mundial, 
su guerra contra toda la humanidad. El diablo matará a un 
tercio de la humanidad en esta guerra, y a través de plagas y 
abortos, así como un tercio de los ángeles fueron arrojados 
del cielo al infierno. Siete misiles nucleares podrán atacar a 
los Estados Unidos como resultado de sus abominaciones. 
Muchos misiles nucleares serán desviados por la Mano de 
Dios porque Estados Unidos reza la Coronilla de la Divina 
Misericordia. Me lo dijo el Padre Eterno.

Un falso profeta, el Anticristo, intentará dominar el mundo a 
través del Gobierno Mundial Único. Él requerirá que tengas 
una marca (un chip) para comprar y vender, y aquellos que 
no acepten la marca serán cazados como las SS cazaron a los 
judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Ciertos grupos en 
el ejército han sido seleccionados para recibir un chip, lo que 
significa que tendrán funciones especiales y específicas en 
ese momento. Su papel es encontrar al cristiano resistente 
que se niega a depender del mortal. Estos soldados no serán 
conducidos por un general, sino por un general poseído, 
un príncipe de Satanás. Aquellos que sean capturados 
serán torturados y martirizados, si se niegan a someterse a 
los dictados del Anticristo y el gobierno mundial. Muchos 
cristianos se verán obligados a confesar su fe frente a otros 
y morir como mártires; muchos otros estarán protegidos 
en refugios. Pero recuerde, todos llevan su cruz, y esta cruz 
puede ser para nosotros un gran regalo de gracia, un agente 
de salvación, elegido por el Padre. Tenemos que besar la cruz. 

No elegimos nuestra cruz, pero aceptamos la que nos llega. 
Esta es la fidelidad del pueblo de Dios.

El 15 de agosto de 2018, estaba parado cerca de la entrada de 
una iglesia, dando la bienvenida a las personas que venían a 
celebrar el alegre evento del obispo, luciendo la Fraternidad 
de San José Benedicto Labre con nuestras nuevas vestimentas. 
Me estaba preparando para la celebración con todos nuestros 
miembros porque el obispo había aprobado todo a través de 
la Iglesia. Las vestimentas fueron las primeras que recibimos 
para el pedido. El obispo bendijo las vestimentas y me dio 
la primera. Esta es la misma ceremonia en la que escuché 
a Nuestra Señora decir: “Llamo al apóstol de los últimos 
tiempos”, cuando el obispo me puso la sotana.

Cuando la gente entraba a la iglesia, de repente recibí una 
visión de la guerra por venir. Fue una guerra nuclear, pero 
no entendí esto al principio. Vi tanta destrucción: fuego y 
bombas y muchas personas muriendo, algunas ya muertas. 
Todos los cadáveres que vi allí fueron quemados, su carne 
fue quemada. Fue realmente grande. No es una pequeña 
guerra, te lo aseguro. Fue muy destructivo. Y comencé a pedir 
oración por eso en todas partes. Y sé que la guerra vendrá 
de dos países: uno es Corea y el otro es Irán. Se unirán para 
enfrentar a los Estados Unidos de América.

Me sentí tan preocupado por esto que comencé a llorar y tuve 
que regresar a la sacristía. Allí, llegaron dos visiones más. Pude 
ver la carne de la gente gotear como el agua de sus cuerpos. 
Esto fue tan aterrador que dije: “Señor, por favor, para esto. 
Tengo que estar con mi gente para darles la bienvenida con 
alegría hoy, y ahora estoy llorando. No puedo...“

El obispo me estaba buscando, y cuando me encontró en la 
sacristía, preguntó: “Michel, ¿qué ha pasado?”

“Recibí una visión del Padre”.

“¿Una vision?”

“Vi la guerra”.

“¿La guerra?”

“Si.”

“¡Oh!” Y se fue.

Traté de respirar hondo y regresé a la iglesia para recibir a 
la gente. Me estaban mirando extrañamente porque mi cara 
estaba roja de llorar. Luke, uno de los futuros sacerdotes de 
la orden, estaba allí y me presentó a cuatro de sus amigos: 
una mujer joven y tres hombres jóvenes. Cuando estreché 
la mano de uno de los muchachos, fui inmediatamente 
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transportado a la guerra nuevamente. Vi a los tres hombres 
allí siendo asesinados, y estuve allí con ellos. Fue entonces 
cuando miré a mi alrededor y entendí que era una guerra 
nuclear. Todos los cadáveres que vi fueron quemados; su 
carne fue quemada. Y sé que la guerra vendrá de dos países. 
Uno es Corea y el otro es Irán. Estarán juntos para enfrentar 
a los Estados Unidos de América.

El tipo cuya mano estreché vio la guerra al mismo tiempo. 
Se veía sorprendido. Estaba tan profundamente afectado 
que retrocedí y les dije a los hombres que estaban allí: 
“Cuando te inscriban en el ejército, no vayas allí. Morirás. 
Ven aquí y te protegeré.

Dos de ellos respondieron de inmediato: “Sí, vendremos 
aquí”. Y aquel cuya mano toqué estaba aturdido. “Oh”, 
murmuró, pero no respondió. Más tarde, me dijo: “Yo 
también vendré, padre”.

Dios Padre también dijo que a través de la #ORACIÓN la 
#GUERRA PODRÍA DISMINUIR pero no evitarse. Se suponía 
que la guerra ya habría de haber comenzado en 2019, pero se 
pospuso a través de la oración, a través del #ROSARIO. Esto 
es importante porque se han #ESCUCHADO las #ORACIONES 
de las personas.

A principios de 2019, cuando viajé por los Estados Unidos 
para dar charlas en siete iglesias en Michigan y en Nueva 
York, llegó mucha gente. ORAMOS a la #VIRGEN #MARÍA para 
que DETUVIERA la GUERRA, la guerra nuclear, y les aconsejé 
sobre su presidente.

Les dije: “Ya saben. Este presidente no es un santo”, y se 
rieron. “Pero el gobierno único mundial no sabe qué hacer 
con él porque un día baila con una pierna. Al día siguiente, 
baila en la otra pierna. Él desequilibra todo tipo de plan u 
horario que hayan hecho. NO PUEDEN CONTROLARLO. Es por 
eso que este tipo es una amenaza para ellos”.

Lo que puedo decir sobre el presidente Trump, es solo lo que 
el Padre me ha dicho. Él dijo:

“ÉSTE, LO HE #ELEGIDO. NO PUEDEN CONTROLARLO”.

No dijo que es un santo. El nunca dijo eso. “No pueden 
controlarlo. No saben en qué pierna está bailando”. Esto 
es lo que dijo. Debido a esto, “NO HAN PODIDO CUMPLIR 
SU TAREA”.

Dios Padre dijo que Trump fue elegido por su Ángel que 
modificó el voto. Fue elegido porque el Señor conoce su 
temperamento, su habilidad, sus acciones y su voluntad.

FUE ELEGIDO PARA #BLOQUEAR EL GOBIERNO ÚNICO 
MUNDIAL.

Esto es importante porque si él no estuviera allí, puedo 

asegurarles que el Gobierno Único Mundial, que es el trabajo 
de Satanás, ya habría tenido lugar. Y sé que puedo descansar 
con lo que he dicho.

LE HE CONTADO TODO ESTO AL OBISPO.

Le dije a la gente en los Estados Unidos: A veces, Trump actúa 
de una manera que nadie puede entender. Pero te aseguro 
que tienes la bendición de tenerlo (como presidente), así que 
DEBES REZAR POR ÉL. Debes rezar ahora por tu presidente 
porque estará bajo un #GRAN #PELIGRO. Intentarán 
matarlo.

SE #ARRODILLARON Y TODOS #REZARON EL ROSARIO.

Un grupo de ellos se comprometió a orar por el Presidente 
todos los días, y cuando estuve en una capilla recientemente, 
el Señor me dijo:

“Michel, ESCUCHÉ las ORACIONES de MI PUEBLO en los 
Estados Unidos. Se suponía que habría un intento de asesinato 
hace ocho meses. NO TUVIERON ÉXITO. ESTABA PROTEGIDO 
POR EL ROSARIO”.

Más tarde, recibí OTRA SEÑAL. Nuevamente, el Señor pidió 
que OREMOS por este hombre porque intentarán matarlo 
nuevamente”.

DEBEMOS REZAR. DEBEMOS REZAR EL ROSARIO.

(Bing Translator) - Palabras del P. Michel Rodrigue :

Seguiréis el camino del Salmo 91 porque Jesús me dio la 
enseñanza de cada oración de este salmo. He leído este 
salmo muchas veces en mi vida, como otros, pero cuando me 
lo explicó, lo vi con una luz completamente nueva.

Salmo 91:

Tú que vives al amparo del Altísimo y resides a la 
sombra del Todopoderoso, di al Señor: “Mi refugio y mi 
baluarte, mi Dios, en quien confío.”

El te librará de la red del cazador y de la peste perniciosa; 
te cubrirá con sus plumas, y hallarás un refugio bajo 
sus alas.

No temerás los terrores de la noche, ni la flecha que 
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vuela de día, ni la peste que acecha en las tinieblas, ni 
la plaga que devasta a pleno sol.

Aunque caigan mil a tu izquierda y diez mil a tu derecha, 
tú no serás alcanzado: su brazo es escudo y coraza. Con 
sólo dirigir una mirada, verás el castigo de los malos.

Porque hiciste del Señor tu refugio y pusiste como 
defensa al Altísimo. No te alcanzará ningún mal, 
ninguna plaga se acercará a tu tienda.

Porque hiciste del Señor tu refugio y pusiste como 
defensa al Altísimo Ellos te llevarán en sus manos para 
que no tropieces contra ninguna piedra; caminarás 
sobre leones y víboras, pisotearás cachorros de león y 
serpientes.

“El se entregó a mí, por eso, yo lo glorificaré; lo 
protegeré, porque conoce mi Nombre; me invocará, y yo 
le responderé. Estará con él en el peligro, lo defenderé y 
lo glorificaré; le haré gozar de una larga vida y le haré 
ver mi salvación.”

El Señor os cubrirá con sus piñones, y bajo Sus alas encontrareis 
refugio. El Señor ha preparado diferentes refugios en todas 
partes del mundo ahora para darles la bienvenida, como en 
los días de Noé. Noé preparó un arca como refugio para su 
familia. Era el único en medio de la gente que se reía de él. 
Si todos los que fueron llamados por el Padre ya hubieran 
hecho un refugio, esto sería maravilloso. Pero muchos se 
negaron a hacerlo. Así que estamos en los días que conducen 
a la inundación de hoy para la cual El está preparándonos.

Un día, el Padre me mostró Internet. Me di cuenta de algo 
muy fuerte. Me dijo: “Michel, el diablo piensa que tiene una 
red, Internet. No sabe lo que es una red real. Y se rió. Tiene 
mucho humor, el Señor. Es un alegre. A veces lo oigo reír. Dijo: 
“Mira ahora y mira la red del Espíritu Santo”, y me mostró 
todos los refugios del mundo, un mapa con luz que revela 
dónde existen todos los refugios. Fue increíble verlo.

Un refugio es también un lugar que debe ser dedicado al 
Padre. Algunas personas han recibido un mensaje específico 
para construir un gran refugio. Un refugio puede ser un hogar, 
sin importar dónde esté, si está consagrado al Padre con un 
corazón que quiere ser obediente y fiel a el mismo confesando 
el Nombre de Jesús, Nuestro Señor y Salvador del mundo, no 
sólo en palabra, sino también a través de acciones.

El refugio, en primer lugar, eres tú. Antes de que sea un lugar, 
es una persona, una persona que vive con el Espíritu Santo, 
en un estado de gracia. Un refugio comienza con la persona 

que ha cometido su alma, su cuerpo, su ser, su moralidad, 
según la Palabra del Señor, las enseñanzas de la Iglesia y la ley 
de los Diez Mandamientos. Llamo a los Diez Mandamientos 
el pasaporte para el cielo. Cuando llegáis a la frontera, tenéis 
que mostrar vuestro pasaporte. Os aseguro que, antes de 
entrar en el Cielo, tendréis que demostrar cuán obedientes 
fuerais a los Diez Mandamientos del Señor, porque el Antiguo 
Testamento no ha sido destruido por Jesús. El Antiguo 
Testamento ha sido cumplido por Jesús, y esto significa 
que el Antiguo Testamento también debe ser cumplido por 
nosotros. No somos amos. Somos sólo discípulos.

Vuestro primer refugio es también el Sagrado Corazón de 
Jesús y el Inmaculado Corazón de María. ¿Por qué María 
también? María es la única que le dio carne a Jesús. Esto 
significa que el Corazón de Jesús es la carne de María, y no se 
puede separar el Corazón de Jesús del Corazón de María.

Todos los refugios estarán conectados entre ellos. Las personas 
en cada refugio serán elegidas como mensajeros. Serán 
declarados en cada refugio con este don. El Espíritu Santo los 
tomará para ir y ayudar, conectando con otros refugios para 
que la gente sepa lo que está sucediendo en todas partes. Si 
usted está en necesidad, los mensajeros sabrán qué hacer. 
Serán como Felipe en los Hechos de los Apóstoles. ¿Recordáis 
en la Biblia cuando Felipe, el apóstol, fue al eunuco y lo bautizó, 
e inmediatamente después, el Espíritu Santo se llevó a Felipe y 
lo puso en otro lugar? Será exactamente lo mismo. Así que no 
necesitaremos teléfonos, nada de eso. La comunicación será a 
la manera del Espíritu Santo.

Dios me mostró que cuando llegue ese momento, la gente en 
los refugios no se perderá nada. No se perderán la Eucaristía. 
Tendrán la Santa Eucaristía en su lugar porque El habrá 
preparado a los sacerdotes para ir de un lugar a otro, así como 
Él movió a Felipe, para proporcionar la Santa Eucaristía a Su 
pueblo. Un sacerdote también estará disponible para cada 
refugio, y cuando el sacerdote no esté allí, el ángel traerá la 
Santa Hostia al pueblo para la Comunión. Recordáis, (Dios) 
lo hizo cuando apareció en Portugal. La mayoría de la gente 
conoce las apariciones de María en Fátima, pero se olvidaron 
del ángel de Portugal. El trajo consigo la Santa Eucaristía. ¿Me 
preguntáis cómo lo hizo? Somos tan curiosos. Dios Padre le 
pidió al ángel que trajera la Comunión. El ángel primero va a 
un Tabernáculo, toma una hostia, y luego viene. Así es como 
algunos videntes reciben la hostia en sus lenguas de un santo 
ángel. La Iglesia lo sabe.

El ángel no tiene poder para consagrar el Pan de Vida. Esto 
pertenece a Cristo y a la Iglesia, a aquellos que han sido 
ordenados al sacerdocio. Cuando el ángel hizo esto en Portugal, 
quiso enseñar a los niños allí a orar con veneración y adoración.
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Después de las seis semanas y media [o así] después del 
Aviso, cuando regrese la influencia del diablo, veréis [en 
algún momento] una pequeña llama frente a vosotros (Leer 
Apéndice III), si estáis llamados a ir a un refugio. Este será 
vuestro ángel guardián que os muestra esta llama. Y vuestro 
ángel guardián os aconsejará y os guiará. Frente a vuestro 
ojos, veráis una llama que os guiará a dónde ir. Seguid esta 
llama de amor. Os conducirá a un refugio del Padre.

Si vuestro hogar es un refugio, él os guiará con esta llama a 
través de vuestro hogar. Si tenéis que mudaros a otro lugar, él 
os guiará a lo largo del camino que lleva allí. Si vuestro refugio 
será permanente, o temporal antes de mudaros a uno más 
grande, será para el Padre decidir. El Padre me dijo que un 
refugio permanente tendrá un pozo. Esto es importante. Esa 
será la señal de que es un refugio permanente.

No traerás un teléfono celular. Dejará el coche lejos de ustedes 
y de vuestra propiedad. No utilizarás Internet y tirarás vuestro 
ordenador, televisor, cualquier tipo de dispositivo electrónico, 
porque el diablo ya ha trabajado en estos productos antes 
de que los obtuvisteis. Ha implementado dentro de ellos los 
medios para encontraros dondequiera que estéis. La gente 
puede oíros hablar en vuestra casa a través de vuestro teléfono 
celular. Pueden veros en la pequeña cámara. “No, padre”, me 
dicen la gente, “la lente de la cámara no es operativa. Está 
cerrada.”

“Huh! ¡Eh! ¿No sabéis que pueden abrirla? Les hemos dado 
permiso firmando sobre líneas de pequeños caracteres 
que no leemos. El diablo usará vuestro I-phone, vuestro I-
Pad, vuestro tablet... Tendremos que tirar estas cosas para 
protegernos. Tirad todo de vuestra tierra. Ya no necesitareis 
estas cosas. Tienes que ser fiel en esto. Tiradlos. No os 
preocupéis por la comunicación. El Señor me mostró cómo 
nos comunicaremos unos con otros por medio de los ángeles 
del Señor. El diablo usará lo que llamamos chips electrónicos, 
que han sido colocados en cada auto nuevo. Podrá ver adónde 
vas y seguiros en el camino. “Oh, GPS, es tan agradable 
tener!”, decís. Bueno, ¡también es bueno para él!

Después del tiempo [alrededor de seis semanas y media] 
permitido por Dios para que la gente regrese a Jesús, tendréis 
que tomar una decisión: volver a El por vuestro libre albedrío, 
o rechazarlo. Si otros lo rechazan, vosotros seréis fortalecidos 
en el Espíritu Santo. Cuando el ángel os muestre la llama para 
seguir al refugio donde él quiere que estéis, seréis fortalecidos 
en el Espíritu Santo, y vuestras emociones serán neutralizadas. 
¿por qué? Porque seréis purificados de toda la entrada de la 
tiniebla. Tendrás la fuerza del Espíritu Santo. Vuestro corazón 
estará de acuerdo con la voluntad del Padre. Conoceréis la 
Voluntad del Padre, y sabréis que ellos han elegido el camino 

equivocado. Seguiréis el camino que es vuestros bajo la guía 
del Señor y del ángel del Señor porque Él es el Camino, la 
Vida y la Verdad. Vuestros corazones serán según el Espíritu 
Santo, que es el amor de Cristo, de Sí mismo, y del Padre, de Sí 
mismo. Él os llevará. Os dirigirá. Vosotros no tendréis miedo. 
Sólo los mirareis. Lo vi. Pasé por eso. No podréis hacer nada 
más para ellos. Habréis cumplido vuestra misión por medio 
de vuestras oraciones y vuestros testimonios para el Señor, y 
ellos tendrán que vivir de acuerdo con sus decisiones.

Viviréis “en el refugio del Altísimo” y “residiréis a la sombra 
del Todopoderoso.”

En las seis semanas y media siguientes a la Iluminación de 
Conciencia, se nos dará un gran regalo a todos. El Señor 
calmará nuestras pasiones y apaciguará nuestros deseos. Nos 
sanará de la distorsión de nuestros sentidos, así que después 
de este Pentecostés, sentiremos que todo nuestro cuerpo 
estará en armonía con El.

Estará de guardia en cada refugio un ángel santo del Señor que 
impedirá que nade entre en ello que no tenga una señal de 
la cruz en la frente. Muchos ya tienen la señal de la cruz, que 
puedo ver, y muchos la desearán. Y todos los que han recibido 
el deseo de Él, el sentido de que necesitan Su salvación, 
serán marcados en sus frentes con una cruz luminosa por 
sus ángeles guardiánes. Si deseáis este signo, [que ahora es 
invisible para el ojo humano, pero no para Dios], decid sí a 
Jesús con vuestro corazón y seréis marcados.

El Padre me dijo que cuando las personas entran en un refugio, 
muchas serán curadas de enfermedades mayores para no 
ser una carga para los demás. Todavía sufriréis de dolores y 
dolores normales porque sois humanos y aún no estáis en el 
Cielo, sólo en un refugio. Todos estarán allí voluntariamente, 
sabiendo que la bendición del Señor estará sobre ellos.

Durante tres años y medio, estaréis en vuestro refugio 
o en vuestro hogar consagrados como refugio, pero no 
estaréis tristes de no salir. Estaréis feliz de estar allí debido 
a lo que veréis que estará sucediendo afuera. Sólo estaréis 
preocupados de hacer la voluntad del Padre. Os dará algo 
genial para manteneros ocupados. Ustedes se sorprenderán 
por lo que sucederá en vuestro hogar y en vuestra tierra. 
Vuestro corazón no se verá perturbado por la tristeza y el 
aburrimiento. Difícilmente seréis aburridos.

No se le permitirá descansar en sus ancas, esperando a que 
otros os sirvan. A través de compartir, vivir cerca y trabajar 
entre sí, vuestra caridad será constantemente probada. 
¿Imaginéis a cinco damas en la misma estufa tratando de 
cocinar un jamón? “Lo hacemos así, con esta receta”... “No, 
no, no, es así...”
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Ahora imaginéis a los hombres. “Debemos hacer este muro 
más grande, si queremos poner a más gente aquí...” “No, 
aquí no. Allá...” No será fácil. Tendremos que reeducarnos 
para cuidar a los demás de la manera en que Jesús nos cuida. 
Tendremos mucho que aprender. Pero lo haremos con Su 
gracia. Comprenderemos la vida de las primeras comunidades 
cristianas en los Hechos de los Apóstoles, donde se dice 
que todos fueron de un solo corazón y una sola oración y 
compartían todo en común:

La comunidad de los creyentes tenía un solo corazón y una 
sola alma. Nadie consideraba sus bienes como propios, 
sino que todo era común entre ellos. (Hechos 4:32)

Todos se reunían asiduamente para escuchar la 
enseñanza de los Apóstoles y participar en la vida 
común, en la fracción del pan y en las oraciones. Un 
santo temor se apoderó de todos ellos, porque los 
Apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Todos 
los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en 
común. (Hechos 2:43-44)

Si las personas vienen a su hogar o refugio, serán enviados 
por sus ángeles. Vosotros seréis protegidos y sostenido, 
necesitando solo de las necesidades básicas. Jesús multiplicará 
lo que tenéis. No os preocupéis. Pero no creáis que tendréis 
lápiz labial o perfume francés. No estaréis en un crucero. 
Estaréis ahí para seguir la voluntad del Padre.

He visto tantos refugios, tanta gente está preparada 
dondequiera que voy. He conocido a personas con piedad y 
buena voluntad, y quieren actuar como verdaderos discípulos 
de Jesús, actuando con la Palabra del Señor y con el Espíritu 
en sus corazones.

Visité un refugio, y tenían tanta comida allí. Le pregunté: 
“¿Por qué tenéis tanta comida?”

“Debido a los tres años y medio que estaremos en un 
refugio.”

Dije, “No os preocupéis. Si Jesús multiplicó cinco panes y dos 
peces para alimentar a 5000, puede multiplicar su comida 
durante unos años. No tiene ningún problema con eso.”

Esto le dará una idea de lo que viene para que podéis estar 
preparados, en primer lugar con una buena cabeza sobre 
nuestras espaldas. Elegís sólo las necesidades por vida. 
Tratéis ahora de poner un poco de harina juntos y hacer pan 
para usted. Es hora de hacerlo. Cuando llegue el momento, 
diréis: “¡Sé, Señor Jesús, cómo hacer pan!” Estas cosas son 
importantes. La gente no sabe qué hacer ahora porque está 
acostumbrada a comer comida ya hecha. Tenéis las necesidades 
para manteneros en vida: Harina, arroz, agua, leche seca, 
por ejemplo. Cuando conservamos bien las cosas, pueden 

conservarse durante mucho tiempo. Cuando éramos jóvenes, 
mamá puso carne y verduras en una olla, hervía el agua y la 
sellaban herméticamente sin aire. Nosotros lo comimos cinco 
años después, y nunca estuvimos enfermos. ¿Por qué ponen 
fechas de caducidad en latas durante un par de meses o un 
año? ¿Por qué ponen esto? Para ganar dinero.

Prepárense. Trabajáis con las manos. Pensáis en vuestra 
comida básica. Esto es lo que tendremos que hacer. Ya 
no habremos electricidad. Sabéis, no soy un experto en 
guerra, pero una de las primeras cosas que se explotan son 
las plantas que generan electricidad. Esto es cierto. Si no 
tendremos electricidad, entonces ninguna computadora 
estará funcionando, no habremos sistema bancario.

Si eres llevado a ir a un refugio, dejad vuestro pan sobre la 
mesa e id al refugio. Seguid la llama frente a vosotros. En 
el refugio, Dios sabe qué hacer, y las personas que tienen 
un refugio también saben qué hacer. Así que simplemente 
tienen algunas reservas. Dios multiplicará vuestra comida 
cuando iréis allí.

El te librará de la red del cazador y de la peste perniciosa; 
te cubrirá con sus plumas, y hallarás un refugio bajo 
sus alas. Su fidelidad será tu escudo y coraza.

Desde el refugio, veréis a los cazadores de aves, que están 
bajo el control de Satanás, pasar por vuestro refugio o 
hogar. A veces se ven como un ejército; en otras ocasiones, 
como una persona de inscripción para este Gobierno Único 
Mundial. Los veréis pasar por la calle, pero no verán a vuestra 
casa o refugio. Así será como el Señor os protegerá de los 
cazadores de aves. No podrán oíros, veros o entrar en vuestra 
casa o en vuestro refugio.

“La peste destructora” será todo tipo de epidemia que viajará 
por todo el mundo. Las epidemias familiares han sido el 
SIDA y el ébola. A partir de la segunda guerra mundial, los 
científicos comenzaron a producir armas químicas, y esto 
está sucediendo ahora. Surgirán nuevas plagas, pero vosotros 
estaréis protegido.

Satanás tratará de infligir sufrimientos a nuestros cuerpos. 
Esto es importante de los que os estoy diciendo. Muchas 
enfermedades ahora son del diablo, que ha inspirado nuevas 
ciencias. Golpeará el cuerpo a través de alimentos y medicinas 
creadas en laboratorios. Los científicos están jugando ahora 
con los genomas, el material genético de la vida, y una nueva 
comida “científica” está en el horizonte: la carne fabricada. En 
2020, estará en los mercados, os se lo aseguro. Los jóvenes 
de hoy están muriendo ahora por las bebidas energéticas, 
como Red Bulls.

Las autoridades lo saben, pero todavía se permiten muchas 
bebidas en el mercado debido al dinero, una de las cabezas 
de la bestia.
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Las abejas se están muriendo. Escuché hoy que es debido a 
wifi, las torres 4 y 5-G que envían las potentes frecuencias 
electromagnéticas. La mitad de la producción de las abejas 
este año murió. Ahora (el demonio) usa muchas cosas para 
hacernos daño.

Satanás también utilizará inyecciones y vacunas generales y 
comunes para infligir enfermedades a las personas: la vacuna 
contra la gripe, por ejemplo. La nueva vacuna contra la gripe 
contiene proteínas celulares y ADN fetal de bebés abortados, 
lo que causará una enfermedad como la enfermedad de 
las vacas locas, porque no estamos destinados a consumir 
nuestra propia especie. Un médico de Quebec me dijo que 
ya no confía en la vacuna contra la gripe porque durante los 
últimos diez años se han negado a revelar a todo el mundo, 
incluso a los médicos, lo que contiene.

No temerás los terrores de la noche, ni la flecha que 
vuela de día, ni la peste que acecha en las tinieblas, ni 
la plaga que devasta a pleno sol.

Antes de dar una charla recientemente en los Estados Unidos, 
Satanás vino a mí durante la noche para golpearme, para 
hacerme temer, porque sabía que estaría hablando. Tres de 
la p.m. durante el día es la Hora de la Misericordia cuando 
Jesús salvó al mundo. Tres de am es el tiempo del diablo 
en la tiniebla, así que vino en ese momento, y durante una 
hora y media, luchamos. Pero yo era tan tranquillo. Dije, 
“No puedes hacer nada.”

No tenemos que temer porque nuestra fe ya está victoriosa 
sobre Satanás. Cuanto más os deis cuenta de eso, más 
fuerte seréis. Desde el refugio, veréis con vuestros ojos lo 
que estará sucediendo afuera. Veréis la flecha que vuela de 
día, os lo aseguro. Dios me mostró las terribles acciones de 
las personas que ahora llamo “los perros de Satanás”, que 
morderán y devorarán a personas y hogares. Pero el Señor 
os estabilizará, y comprenderéis el tiempo de Dios, y cómo 
no pueden hacer nada para cambiarlos porque ellos han 
tomado su decisión.

Parte de “la pestilencia que vaga en la oscuridad” y “la plaga 
que devasta al mediodía” serán causadas por el pecado, que 
lleva consigo el veneno de Satanás. Los actos homosexuales, 
la inmoralidad transgénero, el aborto, las drogas, ahora la 
legalización de la marihuana, traen plagas con ellos. La cultura 
de la muerte se está pervirtiendo cada vez más. Los animales 
no hacen lo que la gente hace ahora.

Hace 25 años, cuando era consejero, escuché todo en mi 
oficina. Cuando me convertí en sacerdote, las historias 
empeoraron. A veces tuve que salir de mi oficina para vomitar 
debido a lo que escuchaba. Las perversiones humanas se 
han vuelto locas, y cuando le decía a la gente, “Un animal no 

haría lo que estás haciendo”, me miraban fijamente, dándose 
cuenta de que esto era verdad. La gente parece estar loca. 
Esto es debido a la entrada del diablo a través de la perversión 
y a través de las drogas. La otra entrada es la muerte. El diablo 
os quiere muertos.

Satanás ha utilizado la ciencia para lograr su meta de 
apoderarse de los cuerpos diseñados en contra de la voluntad 
del Señor. Ahora están fabricando cuerpos en el laboratorio. 
Estos cuerpos son receptáculos de Satanás para envenenar, 
contaminar la vida y extender su control sobre la sociedad. Ya 
han fabricado animales. Oí que pusieron el gen de una araña 
en una vaca. La araña es uno de los símbolos de Satanás en 
los cultos satánicos. Ahora somos como en los tiempos de la 
gran inundación. La codicia, los celos, el odio y los demonios 
están manipulando las artes, hiriendo las conciencias y 
degradando la inteligencia de los pueblos.

Ahora transgénero es un gran desafío. El diablo no tiene poder 
para crear: Dios Padre crea. Pero quiere imitar lo que Dios hace, 
así que está destruyendo la imagen de un hombre y una mujer. 
Confunde sus intelectos, agita sus pasiones, por lo que piensan 
que ya no son un hombre o una mujer, que son transgénero, 
y les hace actuar sobre sus malas decisiones. El diablo no 
tiene sexo. Es un ángel. ¿Os dais cuenta ahora de lo que esto 
significa? Significa que os quiere a su imagen y semejanza. Esto 
es lo que está sucediendo ahora en el mundo.

Nuestros cuerpos pueden ser un territorio de Satanás. 
Siempre entra por nuestros sentidos: nuestros ojos, olores, 
tacto, sexualidad. Entra por nuestra voluntad, nuestra 
imaginación, nuestra inteligencia. Pero en el momento en 
que una persona dice: “Quiero volver a ti, Dios, mi Padre. 
Te acepto, Jesús, como mi Redentor, y quiero tu Espíritu en 
mí,” Él os sanará y liberará vuestra voluntad de los lazos de 
Satanás, del vínculo que había establecido con vosotros.

Sepan que los ángeles del Señor siempre están ahí para 
responder a nuestro llamado. Hemos olvidado de invocar 
a ellos ahora. La Nueva Era tiene todos sus ángeles, pero 
nuestra fe cristiana siempre ha tenido ángeles. ¿Por qué 
la Nueva Era ha venido con ángeles que están seduciendo 
ángeles, y nosotros que tenemos los buenos ángeles no los 
invocamos? Es porque representan al ejército de Satanás. 
Por eso. Está corriendo desenfrenado en el mundo. Usan a 
María. Ellos usan de Jesús. Desfiguran a María. Desfiguran 
a Jesús. Desfiguran a todos nuestros santos. Se remontan a 
nuestra tradición. Tratan de influir en los católicos para que 
cambien de opinión y se conviertan en creyentes de la Nueva 
Era. Ahora tenemos que ser fieles a esto. Tenemos muchos 
ángeles a nuestro alrededor. Tenemos un ejército del Señor, 
y cada vez que habléis con vuestro ángel guardián, él os 
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escucha. Podéis estar seguro de eso. Conoce vuestro corazón. 
Os conoce. Está ahí para ayudar. Todos los ángeles del Señor 
están ahí para ayudarnos.

Aunque caigan mil a tu izquierda y diez mil a tu 
derecha, tú no serás alcanzado: su brazo es escudo y 
coraza. Con sólo dirigir una mirada, verás el castigo de 
los malos. Porque hiciste del Señor tu refugio y pusiste 
como defensa al Altísimo. No te alcanzará ningún mal, 
ninguna plaga se acercará a tu tienda.

Si os sentéis llamados, podéis consagrar vuestro hogar y 
vuestra tierra donde vivéis para ofrecerla como refugio, si el 
Padre así lo desea. Con la generosidad del Espíritu Santo en 
vuestro corazón, podéis actuar con El para hacer la voluntad 
de Nuestro Padre, y luego decir la oración de consagración 
desde vuestro corazón. No tiene que ser formal. 

“En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 
Dios Padre, por medio de Tu amado Hijo, que derramó 
Su sangre sobre la Cruz para salvarnos, consagro mi 
hogar y mi tierra a Ti. Es tuya. Por favor, úsela como 
desee para la seguridad de tu pueblo. Consagro esta 
tierra y hogar a Ti por intercesión del Inmaculado 
Corazón de María para estar bajo el Espíritu Santo para 
el tiempo de purificación.”

Entonces tendréis Agua Santa y Sal Bendita que han sido 
exorcizadas. Tomáis el agua exorcizada y espolvoreáis adentro, 
haciendo la señal de la cruz: “En el nombre del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo. Afuera en vuestra tierra, tomáis la 
sal exorcizada y espolvoreáis delante de vosotros, detrás de 
vosotros, y a ambos lados de vosotros, haciendo la señal de 
la cruz, y la sal se mezclará con vuestra tierra.

¿Por qué soy tan insistente en esto? A menudo en mi vida, 
tengo que luchar contra el diablo. Por la gracia del Señor, hago 
exorcismos, y por la gracia del Señor, he visto lo que la sal y 
el agua exorcizadas pueden hacer, a través de la realización 
de exorcismos. Echaron fuera al diablo. El diablo no puede 
invadir la tierra consagrada, os lo aseguro.

Tan pronto que habréis consagrado vuestra tierra y vuestro 
hogar, vuestro refugio ahora estáis protegido por el santo 
ángel del Señor. No sólo la zona que habeis consagrado, sino 
también todos sus habitantes. Esto significa que si alguien viene 
a vuestra casa con el espíritu del diablo, el diablo se quedará 
fuera. La persona puede pasar, pero el espíritu la esperará 
hasta que la persona se vaya. El espíritu malo no entrará.

Porque hiciste del Señor tu refugio y pusiste como 
defensa al Altísimo Ellos te llevarán en sus manos 
para que no tropieces contra ninguna piedra; 
caminarás sobre leones y víboras, pisotearás 
cachorros de león y serpientes.

“El se entregó a mí, por eso, yo lo glorificaré; lo 
protegeré, porque conoce mi Nombre; me invocará, y yo 
le responderé. Estará con él en el peligro, lo defenderé y 
lo glorificaré; le haré gozar de una larga vida y le haré 
ver mi salvación.”

(Bing Translator) - Mensaje de Dios Padre, 14 de mayo de 2019:

“Mis queridos hijos,

Quiero recordaros la razón por la que os he dado un ángel 
guardián. Cada uno tiene un ángel santo desde el día en 
que fuiste creados en el vientre de vuestra madre hasta que 
os presentáis a Mí para vuestro juicio personal después de 
vuestra muerte.

Os he dado este santo ángel, vuestro guardián, para 
protegeros, para defenderos y para guiaros: para protegeros 
de los peligros de esta vida y de los errores que pueden 
llevaros a la muerte; para defenderos de los malos espíritus 
de las tinieblas que quieren separaros de Mí por toda la 
eternidad; para guiaros por el camino de la observación 
de Mis Mandamientos de la vida; y orar con vosotros y por 
vosotros de una manera que os sugiera lo que es bueno, lo 
que es correcto, lo que sea de verdadera justicia y amor de 
Mi Hijo Jesús, a mover vuestro corazón y vuestra voluntad 
de seguir a Él.

Mi tristeza es que no pedís ayuda a vuestro ángel guardián. 
No rezáis con él; ¡Ignoráis su protección y la misión que le he 
confiado por vosotros!

El tiempo está ahora en vuestra puerta, y sólo vuestro ángel 
guardián os guiará en el camino hacia un refugio, vuestro 
lugar seguro, el refugio que he preparado para vosotros, un 
refugio de Mi amor, que es del Corazón de Jesús, Mi Amado 
Hijo.

Oráis a vuestro ángel guardián y a todas las almas del cielo. 
Una batalla aquí en la Tierra y en el cielo pronto se abrirá en 
este tiempo turbulento al final de la Tribulación. ¡Al final, el 
Triunfo de Mi hija María será como Ella os prometió!

Vuestro Padre”
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Señora de Knock
(Bing Translator) - Mensaje recibido por el P. Michel Rodrigue 
mientras estaba en la capilla en el sitio de aparición de 
Nuestra Señora de Knock, Irlanda, el 11 de octubre de 2019:

San Juan dijo:

Al principio existía la Palabra, y la Palabra estaba junto 
a Dios, y la Palabra era Dios. Al principio estaba junto a 
Dios... Y la Palabra se hizo carne 

y habitó entre nosotros... pero su propio pueblo no lo 
aceptó. Pero a todos los que la recibieron, a los que 
creen en su Nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos 
de Dios... (Juan 1). “ Yo hago nuevas todas las cosas”, 
dice el Señor! (Ap 21:5)

Entonces la Virgen dijo:

“Mis queridos hijos, estoy aquí con vosotros para advertiros de 
lo que pronto sucederá en la Tierra. Hay aquí, la presencia de 
Mi Hijo en el altar de Su sacrificio, prefigurada por el cordero 
del que habló el profeta Isaías, el cordero del sacrificio por 
la salvación del mundo, el cordero del misterio pascual. En 
el misterio de la Eucaristía también está presente el Cuerpo 
de la Iglesia: como militante en el camino de la Tierra, como 
purgante en la purificación del Purgatorio, y como gloriosa en 
Sus santos en el Cielo.

La Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, presente en el altar 
de la Cruz a través del Cuerpo de Mi Hijo, Jesús.

Como vuestra Madre, he venido aquí con José, el patrón de la 
Iglesia y vuestro patrón. Es vuestro defensor contra las malas 
obras de todos los que han traicionado a Jesús.

La figura de Juan el evangelista, como apóstol, también está 
aquí. Fue elegido por mi Hijo Jesús, al pie de la Cruz para 
protegerme desde ese día hasta el día de mi Asunción en el 
Cielo. Está aquí como representante de todos mis hijos fieles 
y consagrados. Él es la antítesis de quien traicionó a Jesús.

José, yo mismo, y mi Hijo, el Cordero de Dios, que quita los 
pecados del mundo, son vuestros modelos como la familia fiel 
del Padre Eterno. Abrís las enseñanzas de la Santa Tradición de 
la Iglesia con respecto a las enseñanzas transmitidas de Juan, 
mi apóstol adoptivo. Abrís sus cartas y el libro de Apocalipsis. 

Pronto entenderás lo que fue escrito y visto en su visión.

La Iglesia será sacrificada, como lo fue mi Hijo. Mis fieles 
sufrirán antes de entrar en los lugares preparados para 
vosotros.

La Cruz del cordero brillará pronto sobre la Tierra y sobre cada 
persona. Veréis vuestras conciencias cuando veréis al Cordero 
de Dios en la Cruz. ¡Será el Día de vuestra iluminación!

Mi actitud de oración, de pie y mirando hacia arriba, y 
esperando con los brazos abiertos, es por la venida de ese 
Día del Aviso para todos. La actitud de oración mostrada 
por José enseña a la Iglesia lo que Ella debe entender ahora: 
oraciones, penitencia... penitencia.

El último apóstol en la Tierra representa la jerarquía de 
la Iglesia en estos días de confusión. Sólo las verdaderas 
enseñanzas que se remontan a los apóstoles y que se han 
transmitido a través de la Tradición viva de la Iglesia, como 
lo revela el Espíritu Santo que es el alma de la Iglesia, Su 
santificador, os protegerá de los falsos profetas y de la falsa 
enseñanza del pecado por ellos. Esta enseñanza pertenece a 
Satanás, que se ha infiltrado en el cuerpo jerárquico místico 
de mi Hijo en la Tierra.

Yo llamo a los apóstoles de los tiempos últimos. Levantaos 
con corazones humildes, con vidas obedientes y dedicadas 
a mi Hijo Jesús. Escuchaos lo que dije en La Salette y en 
Akita. Se acerca el momento. Estad listos. Confesad vuestros 
pecados. Id al confesionario, ayunad y rezad el Rosario que 
os salvará de las trampas del diablo.

Oráis a sus ángeles guardianes. Vais a adorar a mi Hijo en el 
Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Meditáis las palabras 
de mi Hijo, el Cordero de Dios, en el Evangelio de Juan y en 
su libro de Apocalipsis.

Al final, os prometo el triunfo de mi Corazón Inmaculado.”

—Nuestra Señora de Knock

El P. Michel recibió un segundo mensaje al rezar en la misma 
capilla de Knock, Irlanda, el 13 de octubre de 2019.

Esta vez, fue de Jesús:

Yo soy el Cordero de Dios. Pronto, abriré los siete sellos para 
cumplir la voluntad de Mi Padre.

Quienquiera os recibe, recibe a Mi, y recibe la bendición de 
Mi Padre.

Cuando veis la Hostia, ves Mi Cuerpo y Mi Sangre. Veis Mi 
cara que se os presenta como pan blanco y brillante. Soy 
el Pan de Vida para todos. Quién comerá este Pan de Vida 
resurgirá en el último día.
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Una gran oscuridad viene ahora sobre el mundo: una 
oscuridad de pecado, de miseria, de Satanás, que tratará de 
desfigurar el rostro de Mi Cuerpo, que es Mi Iglesia. Tratará 
de desfigurar Mi rostro blanco en la Santa Eucaristía con un 
abominable sacrilegio.

En ese momento, el tiempo se acabará. Un gran desastre 
envolverá al mundo, como nunca antes. Roma caerá. Satanás 
nunca prevalecerá sobre Mi justo y fiel Resto.

El signo estará en el cielo, y la mano de Mi Padre vencerá 
las tinieblas de Satanás, su falso profeta y sus deslizantes 
acólitos.

El sello será roto. Preparaos para este día. Mi Madre 
protegerá solo a Mis justos en todas partes en los refugios 
preparados por su Corazón Inmaculado.

Hijo mío, Michel, tendrás grandes responsabilidades sobre 
tus hombros. Sepais que la carga será ligera, y el gozo de 
Mis hijos será grande. “Felices son los que son llamados a la 
cena del Cordero.” Los aprecio y protejo. Los alimento. Los 
bendigo. No temerán la peste del enemigo.

Vuestro Salvador, vuestro amigo,

Jesús”

(Bing Translator) -  Comentario por El p. Michel Rodrigue :

Usted necesitará agua exorcizada y sal exorcizada, que son 
aún más potentes contra el enemigo que el agua bendita y 
la sal bendita.

Oración para consagrar tu hogar o apartamento

“En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, 
Dios Padre, por medio de Tu Amado Hijo, Jesucristo, 
que derramó Su Sangre sobre la Cruz para salvarnos, 
consagro mi hogar a Ti, a través de la intercesión del 
Corazón Inmaculado de María, para estar bajo las alas 
del Espíritu Santo para el tiempo de purificación.”

Espolvorear el agua bendita en las cuatro esquinas de la casa, 
haciendo un signo de la cruz, como dices: “En el nombre del 

Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén...”

Oración para consagrar la tierra que posees

2. Hacer lo mismo para vuestra tierra, usando la sal 
exorcizida. 

Fuera de vuestra tierra, tomar la sal bendita exorcizada y 
rezar de corazón la siguiente oración:

“En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, 
Dios Padre, por medio de Tu Amado Hijo, Jesucristo, 
que derramó Su Sangre sobre la Cruz para salvarnos, 
consagro mi tierra a Ti, a través de la intercesión del 
Corazón Inmaculado de María, para estar bajo las alas 
del Espíritu Santo para el tiempo de purificación.”

Espolvorear el agua bendita en las cuatro esquinas de la casa, 
haciendo un signo de la cruz, mientras dices: “En el nombre 
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén...”

Publicado aquí con el permiso del P. Michel Rodrigue

En primer lugar, esta es una oración de vuestro corazón. Tu 
preguntas al Padre a través del Corazón de Jesús porque Él 
derramó Su sangre por nosotros en la Cruz.

A través de la Intercesión del Inmaculado Corazón de María, 
bajo la sombra del Espíritu Santo, consagráis vuestro hogar 
a la voluntad del Padre para que haga de él lo que desea. Él 
será el dueño de vuestra casa ahora.

hacéis lo mismo afuera con vuestra tierra. Decís la misma 
oración por vuestra tierra para que el Señor haga con ella 
lo que quiera. El Señor tiene un conocimiento perfecto 
de la geografía de su propiedad. No os preocupes Cuando 
consagráis vuestra tierra, le pertenece a Él y estará bajo la 
protección de un ángel. Cuando llegue el momento de que 
las personas entren en un refugio, nadie podrá entrar sin el 
signo de la cruz en su frente, reconocido por usted y por el 
ángel, en la parte delantera de su propiedad.

Cuando habréis consagrado vuestra tierra, vuestro hogar, 
el refugio estará protegido por el santo ángel del Señor, no 
solo el espacio delineado que ha consagrado, sino también a 
todos sus habitantes en esa área. Esto significa que si alguien 
llega a vuestro hogar con el espíritu del demonio, el demonio 
se quedará afuera. La persona podrá entrar, pero el espíritu 
esperará a que regrese. No pasará.

No puedes consagrar el hogar de otra persona porque 
tiene que ser un acto de su libre albedrío ante el Padre. 
La consagración debe seguir al corazón. Todos tienen la 
capacidad de abrir sus corazónes al Padre. Él respetará sus 
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voluntades. Esto es lo que llamamos la disposición interna 
del corazón para cumplir la voluntad del Señor.

¿Puede consagrar su hogar y su tierra si su cónyuge no es 
católico practicante? Sí, porque usted es el dueño de la tierra 
y casa. Y cuando llegue el día, estarás feliz de que fue hecho.

Cuando eres un inquilino, significa que puedes consagrar 
el espacio que te pertenece, pero no puedes consagrar la 
tierra. Simplemente consagra el apartamento donde estás 
y estarás protegido.

Puedes consagrar un lugar donde no vives, si eres el dueño 
del espacio, porque será para el pueblo del Señor para el 
momento en que el Señor sacudirá este mundo.

¿Se puede consagrar un orden laico como un lugar seguro? 
Si, absolutamente. Pero la orden tiene que estar dispuesta a 
hacer esto.

¿Es la consagración un evento único o habrá necesidad de 
repetir? Es una sola cosa. Cuando el Padre toca algo, te 
aseguro que se toca para siempre, a menos que se profana 
un lugar. Si hay un pecado mortal en esa tierra o en el hogar 
o refugio, tendría que ser reconsagrado. Cuando una iglesia 
consagrada es profanada por actividades de pecado mortal 
allí, el obispo tiene que reconsagrar la Iglesia.

—Fr. Michel Rodrigue

(Bing Translator) - Mensaje de la Virgen María al p. Michel 
Rodrigue. Mensaje recibido el 10 de enero de 2020

Nota del p. Michel Rodrigue: Este mensaje fue de nuestra madre la Virgen María 
durante la noche de oración por las familias.

“Mis queridos hijos

Estáis reunidos para rezar por las familias de la Fraternidad 
Apostólica de San Benito José Labre y por todas las familias 
de la tierra.

Os ofrezco el regalo de encontrar paz, de curar las heridas y 
por la liberación para vosotros y vuestros hijos del maligno, 

recitando el Rosario en vuestras familias. Regresad a la oración 
del Rosario. Esta es el arma que os he dado para encadenar el 
mal y derrotarlo.

Cada vez que meditáis los misterios del Rosario, no solo 
habéis salvado muchas almas del infierno, sino que también 
habéis sanado las vuestras y habéis permitido que el Espíritu 
Santo expulse a las tinieblas.

Os repito con toda la ternura de Madre, volvéis a la oración 
del Rosario, que aliviará vuestros corazones y os preparará 
para el Día de mi Hijo.

Os amo,

Vuestra Madre.”

Mensaje de la Virgen María al p. Michel Rodrigue – 13 de 
Febrero 2020

“Mis queridos hijos,

Soy la Inmaculada Concepción, María, vuestra Madre.

Tengo que advertirlos del momento de la prueba y del tiempo 
de la pequeña tribulación que debéis atravesar antes de 
entrar en el refugio permanente preparado por mi Hijo y por 
mí para salvaros del control del ejército de Satanás.

La prueba comenzará con agitación y confusión en las 
conciencias de mis hijos. Las falsas doctrinas y profetas 
tratarán de distraeros de mi Hijo Jesús. Los falsos profetas 
realizarán grandes signos bajo el poder satánico. Este tipo de 
señal solo puede durar menos de tres días. Con esta actuación, 
alejarán a muchos de mis hijos de las verdaderas enseñanzas 
de la Iglesia. También lograrán, dentro de la Iglesia, evitar 
la enseñanza del Evangelio, la verdadera relación con su 
Redentor al ocultar su Nombre y hacer su propio tipo de 
ministerio sustituto.

Seré vuestra Madre, y así como los discípulos y los apóstoles 
reunidos a mi alrededor después de la muerte de mi Hijo, 
seré vuestro refugio para protegeros.

¡Os bendigo y le pido a José que esté con vosotros!”

—La Santísima Madre

Letra de 24 de Marzo 2020

A todos los miembros de la Fraternidad Apostólica de San 
Benito-Joseph Labre:

Querida fraterna familia:

Vengo a deciros hoy que estoy con ustedes con todo mi 
corazón. Sabéis, ¡llegué de California para la hermosa Fiesta 
de San José! Él fue quien protegió mi viaje, y estoy feliz de 
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(Bing Translator) - Christine Watkins, 
MTS, LCSW, es una popular oradora y 
autora católica que vive en California con 
su esposo y sus tres hijos. Anteriormente 
atea anticristiana que vivía una vida de 
pecado, comenzó una vida de servicio a 
la Iglesia católica después de una curación 

milagrosa de Jesús a través de María, que la salvó de la 
muerte. Antes de su conversión, bailó profesionalmente con 
la San Francisco Ballet Company. Hoy, ella tiene veinte años 
de experiencia como oradora católica, líder de retiro y misión 
parroquial, directora espiritual y consejera, con diez años 
como consejera de duelo de hospicio y diez como directora 
de curación post-aborto. Watkins recibió su Maestría en 
Bienestar Social de la Universidad de California en Berkeley, 
y su Maestría en Estudios Teológicos de la Escuela Jesuita 
de Teología de Berkeley. Watkins es copresentadora del 
programa “Find Something More, Find Your Way Home”, 
en Radio Maria, y produjo y presentó su propio programa 
en Shalom World Television. Ella es la CEO y fundadora de 
www.QueenofPeaceMedia.com y el autor de los best-sellers 
de Amazon # 1: DE HOMBRES Y MARÍA; Cómo seis hombres 
ganaron la mayor batalla de sus vidas, TRANSFIGURADO: El 
escape de Patricia Sandoval de las drogas, la falta de vivienda 
y las puertas traseras de Planned Parenthood, también en 
español bajo el título, TRANSFIGURADA, LLENO DE GRACIA: 
Historias milagrosas de sanación y conversión a través de la 
intercesión de María, LA CONSAGRACIÓN DEL MARTILLO 
DE MARÍA: un retiro espiritual para la ayuda del cielo con el 
acompañante CONSAGRACIÓN DE LOS MANTOS DE MARÍA 
Diario de oración y EL AVISO: Testimonios y profecías de la 
iluminación de la conciencia. Ver www.ChristineWatkins.com

Christine Watkins

Christine Watkins 

deciros que he habido varias señales de esto.

Desde entonces, he estado en el monasterio con mis hermanos 
y mi hermana Denise para observar las recomendaciones 
obligatorias para la cuarentena de 14 días. Eso significa que 
volveré para el 2 de abril. Con el equipo aquí, celebramos 
y rezamos al Señor en unión con ustedes. Por ahora, quiero 
deciros que me siento muy bien.

Durante algún tiempo, el mundo ha conocido una situación 
histórica y única que ha enfrentado a todas las naciones. Este 
es el caso de Canadá, de Quebec y de cada uno de nosotros.

Sin embargo, en la gracia de Dios, sabemos que esta situación 
es transitoria. También sabemos que el Padre Eterno nos pidió 
que construyéramos el próximo monasterio en el verano de 
2020, y que al mismo tiempo, estábamos abriendo el tiempo 
de los desordenes para la Iglesia y para el mundo. Lo que 
estamos experimentando hoy confirma que debemos estar 
atentos a los signos de los tiempos y, por lo tanto, estar listos 
para responder a los llamados de Dios.

Ya, la mayoría de las diócesis de Quebec han anunciado que 
los servicios religiosos de la Semana Santa no tendrán lugar. 
¡Los católicos están invitados a unirse con misas celebradas 
en privado y pedirle a Jesús que venga a ellos a través de 
la comunión espiritual! Entramos en un silencio eclesial, que 
recuerda el silencio de Jesús ante la Cruz. Este es un tiempo 
íntimo entre Jesús y el Padre, donde la cruz se alza como un 
signo de su muerte inminente, pero que se transformará 
a través de Él en un signo de salvación. Después de este 
período de encierro obligatorio, la vida reanudará su curso. 
El período de verano abrirá una ventana de tiempo donde 
podremos prepararnos bien para la próxima prueba ... la de 
estar con Jesús en la Cruz. No podemos ver la Cruz Gloriosa 
sin encontrar la cruz con Jesús.

Veamos este tiempo como una primera advertencia que nos 
permite reenfocarnos en lo que el Señor ya nos ha dicho en 
el pasado.

Ahora debe consagrar su casa o apartamento al Padre Eterno 
a través del Sagrado Corazón de Jesús y María si no lo ha 
hecho. Debemos bendecir regularmente nuestros lugares, 
nuestros hogares, con agua bendita exorcizada. Durante este 
verano, debe preparar un suministro de alimentos por un 
período de tres meses, con agua potable también. Deberá 
haber hecho su confesión general antes del otoño. La oración 
del Santo Rosario, de San Miguel Arcángel y la de vuestros 
ángeles guardianes será vuestro consuelo, vuestra fortaleza, 
vuestra protección.

Obviamente, con la gracia de Dios, construiremos en el 

próximo verano. Todo lo que digo se hará durante este 
período de tiempo cuando también los necesitaremos como 
colaboradores para preparar la tierra, el Arca que Dios nos 
ha dado.

Querida familia de la Fraternidad, nuestros patrocinadores 
están con nosotros y nunca nos rendimos. Somos más 
saludables que nunca. Los invito a una oración humilde y 
adoradora a la manera de Benedict, Jean-Marie y Teresa, 
nuestros amigos ... ¡nuestros defensores!

Os bendigo,

Dom Michel Rodrigue.”
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(Bing Translator) -  Es común, hoy en día, que la información 
falsa se difunda en Internet por personas bien intencionadas. 
No sorprende que algunas “declaraciones” y supuestos 
“hechos” atribuidos al P. Michel Rodrigue en otros sitios 
web, no sean correctos. El P. Michel Rodrigue se reunió en 
persona con Christine Watkins, colaboradora de Countdown 
to the Kingdom, y juntos notificaron por correo electrónico 
ciertos sitios web, pidiéndoles que derribaran información 
falsa sobre él. Desafortunadamente, la petición del P. Michel 
no fue escuchada y la desinformación se ha extendido. Por lo 
tanto, queremos aclarar lo que es cierto y lo que no es para 
nuestros lectores. 

Apéndice I
El obispo del P. Michel Rodrigue 

Apéndice II
Verdaderas y falsas declaraciónes

atribuidas a P. Michel Rodrigue

(Bing Translator) -  El 23 de abril de 2020, el P. Michel Rodrigue 
nos informó que su obispo, el reverendo Gilles Lemay, no apoya 
los mensajes del P. Michel; declaró al P. Michel, por escrito, 
que no apoya la idea “del Aviso, los castigos, la tercera Guerra 
Mundial, la Era de la Paz, cualquier construcción de refugios, 
etc.”. El P. Michel, que desea permanecer obediente, ha pedido 
a Countdown to the Kingdom que elimine cualquier mención 
en este sitio web del apoyo de su obispo a sus mensajes, lo 
cual hemos hecho.

Por favor tome en cuenta que, aunque ahora sabemos que 
el obispo Lemay “no apoya” los mensajes del P. Michel, sigue 
siendo cierto que los mensajes no están condenados. No ha 
habido una investigación formal sobre las locuciones/visiones 
del P. Michel, etc. por la diócesis, por lo que, en este punto, 
las estamos preservando aquí en Countdown to The Kingdom 
(con el permiso expreso del P. Michel) porque nuestra posición 
con respecto a (los mensajes) permanece inalterada; seguimos 
encontrando importantes ser discernidos por el Cuerpo de 
Cristo, ya que constituyen parte del “consenso profético” de 
videntes de todo el mundo. Sin embargo, como siempre nos 
someteremos plenamente a cualquier declaración formal que 
la Iglesia pueda pronunciar en el futuro. Además, ninguna 
declaración anterior publicada en este sitio web tenía la 
intención de dar a entender que los mensajes del P. Michel 
tenían la aprobación explícita de su obispo; sólo que el propio 
P. Michel, como sacerdote de buena posición, tiene el apoyo 
de su obispo. Por lo tanto, la afirmación del P. Michel de que 
“cuenta todo” al Obispo no significa que el Obispo respalde 
ninguno o todos los mensajes del P. Michel.

Las siguientes aclaraciones provienen de grabaciones 
grabadas de las charlas del P. Michel...

Reclamación: Afirma que cuando venga el Anticristo, “sólo 
tendremos 20 minutos para conseguir nuestras cosas” y 
huiremos a su refugio y a otros refugios seguros.

Respuesta: El P. Michel no dijo esto. Más importante que 
cualquier refugio físico, dice, es el refugio de los Corazones 
de Jesús y María. Afirmó: “El refugio, en primer lugar, eres 
tú. Antes de que sea un lugar, es una persona, una persona 
que vive con el Espíritu Santo, en un estado de gracia. Un 
refugio comienza con la persona que ha cometido su alma, su 
cuerpo, su ser, su moralidad, según la Palabra del Señor, las 
enseñanzas de la Iglesia y la ley de los Diez Mandamientos. 
Llamo a los Diez Mandamientos el pasaporte para el Cielo. 
Cuando llegáis a la frontera, tienes que mostrar vuestro 
pasaporte. Os aseguro que, antes de entrar en el Cielo, 
tendréis que demostrar cuán obedientes fueron a los Diez 
Mandamientos del Señor porque el Antiguo Testamento no 
ha sido destruido por Jesús. El Antiguo Testamento ha sido 
cumplido por Jesús, y esto significa que el Antiguo Testamento 
también debe ser cumplido por nosotros. No somos amos. 
Sólo somos discípulos.

Vuestro primer refugio es también el Sagrado Corazón de 
Jesús y el Inmaculado Corazón de María. ¿Por qué María 
también? María es la única que le dio carne a Jesús. Esto 
significa que el corazón de Jesús es la carne de María, y no se 
puede separar el Corazón de Jesús del Corazón de María...”

Reclamación: Afirma que a los dieciséis años Dios le dijo que 
comenzara a realizar exorcismos. 

Respuesta: El P. Michel no afirma que Dios le haya dicho eso. 
Dice que a una edad temprana, fue invitado a orar con otros 
que estaban en un equipo para ayudar a un exorcista, por lo 
que fue introducido entonces a la realidad del diablo. Dios le 
reveló cómo, en particular, el diablo trabajaba dentro de una 
mujer cuyo corazón se había enfriado. 

Reclamación: Del Aviso, afirma: “Algunas personas no 
creerán que realmente acaeció”, mientras en Garabandal 
los presuntos videntes revelan claramente que todos en el 
planeta no tendrán ninguna duda de que esto es de Dios y 
que Dios existe.

Respuesta: El P. Michel dijo: “Después del Aviso, nadie que 
quedará en la Tierra podrá decir que Dios no existe”. También 
dijo: “El diablo difundirá un mensaje al mundo a través de 
los medios de comunicación, los teléfonos celulares, las 
televisiones, etc. El mensaje es el siguiente: Una ilusión 
colectiva ocurrió en esta fecha. Nuestros científicos han 
analizado esto y han descubierto que ocurrió al mismo 
tiempo que una llamarada solar del sol fue liberada en el 
universo. Era tan poderosa que afectó a las mentes de la 
gente en la Tierra, dando a todos una ilusión colectiva”. 

El relato del P. Michel de esto no es incompatible con otros 
visionarios y locucionistas que también han dicho que 
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muchas personas creerán, al principio, y luego negarán lo 
que experimentaron. Matthew Kelly dice que Dios el Padre 
le dijo en referencia del Aviso, o “Mini-juicio”: 

“Sé que piensas que esto suena como algo muy bueno, 
pero desafortunadamente incluso esto no traerá al 
mundo entero a Mi amor. Algunas personas se alejarán 
aún más de Mí; serán orgullosos y tercos. Satanás está 
trabajando duro contra mí”. 

Del Aviso, Jesús le dijo a Janie Garza, quien tiene la aprobación 
de su obispo para compartir sus mensajes:

 “Muchos se convertirán, pero muchos no lo harán.” 

La Santísima Virgen María dijo el 3 de marzo de 2013 a Luz 
de María de Bonilla, cuyos mensajes tienen el Imprimatur:

 “El Aviso no es una fantasía. La humanidad debe ser 
purificada para que no caiga en las llamas del infierno. 
La gente se verá a sí misma, y en ese momento, les va 
a costar por no haber creído, pero ya habrán engañado 
a muchos de Mis hijos que no podrán recuperarse tan 
fácilmente, porque los sin Dios negarán el Aviso y lo 
atribuirán a las nuevas tecnologías”.

Reclamación: Presenta al Vaticano como opuesto a la obra 
del Espíritu de su monasterio que es un refugio seguro.

Respuesta: No dijo que el Vaticano se oponga a la obra 
del Espíritu de su monasterio. Dijo, parafraseando, que el 
monasterio es un refugio en los tiempos venideros en que 
Los cristianos serán muy perseguido y se habrá una gran 
agitación en el mundo. 

Reclamación: En ninguna parte de la literatura profética 
aprobada por TODA la Iglesia hay refugios promovidos por 
Dios o María.

Respuesta: El primer refugio seguro que ha sido mencionado 
en las Escrituras era el Arca de Noé. En cuanto a otras 
menciones de lugares de seguridad, hay... El padre de la 
Iglesia primitiva Lactantius, que previó refugios en un futuro 
momento de anarquía:

“Ese será el tiempo en el que la justicia será expulsada, 
y la inocencia será odiada; en el que los inicuos se 
aprovecharán del bien como enemigos; ni ley, ni orden, 
ni disciplina militar se conservarán... todas las cosas se 
confundirán y mezclarán contra el derecho, y contra 
las leyes de la naturaleza. Por lo tanto, la tierra será 
devastada, como si fuera por un robo común. Cuando 
estas cosas sucederán así, entonces los justos y los 
seguidores de la verdad se separarán de los inicuos, y 
huirán a las soledades.” —Lactantius, The Divine Institutes, 

Libro VII, Cap. 17.

San Francisco de Sales afirma que habrá lugares providenciales 
de protección durante las persecuciones del Anticristo:

“La revuelta y la separación deben venir... el sacrificio 

cesará y... el Hijo del Hombre difícilmente encontrará 
fe en la tierra... Todos estos pasajes se entienden de la 
aflicción que Anticristo causará en la Iglesia... Pero la 
Iglesia... no fallará, y será alimentada y preservada en 
medio de los desiertos y soledades a que se retirará, 
como dice la Escritura (Apoc. Ch. 12).” —San Francisco de 

Sales, La Misión de la Iglesia, cap. X, n.5

“A la mujer se le dieron las dos alas de la gran águila, para 
que pudiera volar a su lugar en el desierto, donde, lejos 
de la serpiente, fue atendida durante un año, dos años y 
medio año.” (Apocalipsis 12:14; esto ciertamente sugiere refugio 

físico)

Y en las revelaciones al P. Stefano Gobbi, que llevan el Imprimatur, 
la Virgen afirma claramente que su Corazón Inmaculado 
proporcionará no sólo refugio espiritual sino físico:

“En estos tiempos, todos ustedes necesitan apresurarse 
a refugiarse en el refugio de mi Corazón Inmaculado, 
porque las graves amenazas del mal se ciernen sobre 
ustedes. Estos son ante todo males de un orden espiritual, 
que puede dañar la vida sobrenatural de sus almas... 
Hay males de orden físico, como la enfermedad, los 
desastres, los accidentes, las sequías, los terremotos y 
las enfermedades incurables que se están extendiendo... 
Hay males de un orden social... Para ser protegidos de 
todos estos males, los invito a ponerse en refugio en el 
refugio seguro de mi Corazón Inmaculado. —7 de junio de 

1986, A los Sacerdotes Hijos Amados de nuestra Señora, n. 326

Reclamación: Afirma que cuando la Eucaristía es detenida 
y la Iglesia ofrece una liturgia falsa, “será la Desolación y la 
Abominación y comenzará la Gran Tribulación.” 

Respuesta: Una vez más, esto es una cita incorrecta. El P. 
Michel dijo:

Cuando ves la abominación desoladora de la que se habla 
por medio de Daniel, el profeta de pie en el lugar santo (que 
el lector entienda)... (Mateo 24:15)

“¿Qué quiere decir Jesús? San Pablo VI dijo que ‘a través de 
una grieta, el humo de Satanás ha entrado en la Iglesia’. La 
gente salta rápidamente las palabras ‘a través de una grieta’. 
Se refieren a la jerarquía de la Iglesia. 

“El anticristo está ahora en la jerarquía de la Iglesia. Desde 
que comenzó la Iglesia, Su gran deseo ha sido sentarse en la 
Cátedra de Pedro. El diablo se regocijará por un tiempo. El 
Anticristo será el que aparece y gobierna como el salvador del 
mundo. Tendrá tres cabezas: una cabeza religiosa: un falso 
papa, una cabeza política y un jefe financiero. El Anticristo, a 
imagen de un salvador, será la cabeza de los otros dos. Está 
todo ahí ahora. Es sólo cuestión de tiempo...

“Después de que el Anticristo emerge vendrá el 
sacrilegio. Profanarán la Santa Eucaristía y dirán que 
es sólo un símbolo. Tratarán de hacer otro tipo de misa 
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para complacer a todas las denominaciones, y abolirán 
el “día del Señor”, el domingo. Los sacerdotes serán 
como chamanes. Los sacerdotes y diáconos casados no 
serán los mismos que los de antaño. Serán “verdes” y 
se centrarán en la Madre Tierra. Las tres negaciones de 
Pedro volverán a ocurrir. Esta vez son la negación de la 
Verdadera Presencia en la Eucaristía, la negación del 
sacerdocio, la negación del matrimonio.” 

Reclamación: Afirma que “el Anticristo es Lord Maitreya en 
Inglaterra. No lo mires hacia arriba ni le mires a los ojos.”

Respuesta: No afirma ni cree que el Anticristo sea el Señor 
Maitreya. No dijo: “No lo mires hacia arriba ni le mires a los 
ojos”. Esto es algo que él dijo, sin embargo, sobre el diablo 
(no el Anticristo): 

“Así que, sí, trata de imitar a Jesús realizando todo tipo de 
signos. Sabrán que estas cosas no son del Señor porque el 
resultado no será por mucho tiempo. Siempre será corto.

“Y esto es importante: verás muchas cosas en la televisión. 
Lo principal que le gusta mucho al diablo es estar en 
espectáculos. Está orgulloso, así que dará señales, así que haz 
que la gente diga: ‘¡Has visto esto! ¿Has visto eso! No mires y 
alimenta su orgullo. Era uno de los ángeles más hermosos del 
cielo. Recibió los dones más grandes jamás dados a un ángel 
por el Padre. Usó estos dones para manipular y destruir a 
otros ángeles con él. Un tercio lo siguió al infierno.’” 

Reclamación: Afirma que “Dios escogió a Trump para cumplir 
Su voluntad no porque sea un buen cristiano, sino porque es 
impredecible”.

Respuesta: Aquí están las palabras exactas del P. Michel, que 
se pueden encontrar aquí: 

“Lo que puedo decir sobre el presidente Trump es sólo lo 
que el Padre me ha dicho. Me dijo: ‘Este, lo he elegido. No 
pueden controlarlo. No dijo que es un santo. Nunca dijo 
eso. “No pueden controlarlo. Ellos no saben en qué pierna 
está bailando. Esto es lo que dijo. “Debido a esto, no han 
sido capaces de lograr su tarea.” El Padre dijo que Trump fue 
elegido debido a su ángel que modificó el voto. Fue elegido 
porque el Señor conoce su temperamento, su habilidad, sus 
acciones y su voluntad. Fue elegido para bloquear el Gobierno 
Único Mundial. Esto es importante porque si no estuviera allí, 
puedo asegurarles que el Gobierno Unico Mundial, que es 
la obra que Satanás, ya habría tenido lugar. Y sé que puedo 
estar en reposo con lo que he dicho. Le he dicho todo esto al 
obispo. Sabe todo lo que veo. Le cuento todo. No tengo nada 
que ocultar.

“Le dije a la gente en los Estados Unidos: ‘A veces Trump actúa 
de maneras que nadie puede entender. Pero te aseguro que 
eres bendecido por tenerlo, así que debes orar por él”. 

Reclamación: Dice que se le mostraron los 10 secretos de 
Medjugorje.

Respuesta: Esto no es verdad. ¡Son secretos! Esto es lo que 
dijo con respecto a su visita a Medjugorje: Una mañana, 

cuando el P. Michel estaba de pie cerca del lado de la 
carretera, un coche se detuvo junto a él. —Ven conmigo —le 
dijo el hombre en francés— Tenemos mucho que hacer hoy. 
Vamos a desayunar.”

“¿Quién es este sacerdote?” El P. Michel se preguntó: “¿Y 
cómo sabe que hablo francés? ¿Y por qué de repente estoy 
pasando el día con él?

El hombre era el P. Slavko Barbaric, un sacerdote franciscano 
enviado originalmente a Medjugorje en 1983 para investigar 
las apariciones. Se convirtió en un ferviente creyente y más 
tarde, en director espiritual durante muchos años para los 
seis visionarios de Medjugorje. Hasta su repentina muerte 
en el monte Krizevac en noviembre de 2000, cuando rezaba 
las Estaciones de la Cruz, fue el pilar de los peregrinos de 
Medjugorje. Psicoterapeuta capacitado, que hablaba muchos 
idiomas, organizó incansablemente las liturgias diarias, 
charlas en muchos idiomas, dirigió horas de Adoración 
Eucarística, Rosarios y escribió libros sobre oración, ayuno, 
Adoración, las Estaciones de la Cruz y la Confesión. En un 
mensaje único de Medjugorje pocos días después de su 
muerte, la Virgen le dijo a la visionaria Marija que el P. Slavko 
estaba con ella en el Cielo.

El P. Michel nunca había conocido al P. Slavko, y no sabía ni 
por qué el P. Slavko sabía quién era ni adónde lo llevaba. El 
P. Slavko condujo al P. Michel por Medjugorje, explicándole 
la importancia de los diversos sitios y la historia de las 
apariciones. Luego lo llevó a una habitación cerca de la Iglesia 
de Santiago donde, archivo sobre archivo, se guardaba toda 
la documentación relativa a Medjugorje, incluyendo los 
registros de milagros y mensajes.

“Sígueme”, dijo el P. Slavko. El P. Michel lo siguió a un lugar 
cercano a la rectoría. Bajaron un tramo de escaleras que 
conducían a una habitación subterránea, una habitación 
secreta. Un sacerdote fue allí que se presentó como el P. Petar 
Ljubicic. El P. Michel notó que a un lado de la habitación se 
mostraba una Biblia, y al otro lado, un libro. “Toca el libro”, 
le dijo el P. Slavko al P. Michel, así que recogió el libro y volvió 
las páginas. Sus páginas eran como pergamino y sentía que 
nada había tocado en la tierra. “¿Qué ves en las páginas?”

“Nada”, dijo el P. Michel.

El P. Slavko explicó entonces cómo se escriben los diez 
secretos de Medjugorje en el pergamino de ese libro y 
cómo María le pidió a la visionaria Mirjana que eligiera a 
un sacerdote que revelara cada secreto al mundo. Eligió al 
P. Petar. Diez días antes de que ocurra el primero, Mirjana 
le dará el libro al P. Petar, quien podrá ver y leer el primer 
secreto. Cada uno de ellos orará y ayunará durante siete 
días. Tres días antes de que tenga lugar el secreto, el P. Petar 
lo revelará al Papa y al mundo. Luego le entregará el libro a 
Mirjana, quien se lo devolverá diez días antes de que ocurra 
el siguiente secreto. “De una manera u otra, Dios garantizará 
que el mensaje llegue al mundo.”
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“El libro viene del cielo”, dijo el P. Slavko. Había sido estudiado 
y analizado por científicos que dijeron que el material no 
existe en la Tierra.

El P. Slavko dijo entonces al P. Michel: “¿Tiene un mensaje 
para nosotros?” El cielo había dado al P. Michel un mensaje 
específico para la parroquia de Medjugorje, y en ese 
momento, recordó este mensaje: “Sí.” El P. Slavko lo sabía 
porque María de Medjugorje le había dicho al visionario, 
Iván, que el P. Michel vendría con un mensaje. El P. Michel 
impartió el mensaje, y el P. Slavko lo presentó. 

Reclamación: Apoya los mensajes de John Leary, cuyo obispo 
dijo que los mensajes de Leary son de origen humano, porque 
ha hablado en algunos de los mismos lugares con él.

Respuesta: El P. Michel no apoya los mensajes de John 
Leary.

(Bing Translator) - Anterior en la historia de la Iglesia de la 
llama que guiará a los fieles a los refugios.

Año 1625: Yvon Nicolazic descubrió la estatua de Santa Ana 
(madre de la Santísima Virgen María), enterrada desde que 
la primera capilla cayó a las ruinas en el siglo VI con la ayuda 
de una llama (antorcha) que de repente apareció e iluminó su 
habitación donde solía rezar.

Santa Ana le dijo:

“Yves Nicolazic, llama a tus vecinos, como te ha sido aconsejado. 
Llévalos contigo al lugar donde la antorcha te guiará. Allí 
encontrarás la estatua que te protegerá contra el mundo, que 
finalmente sabrá la verdad de lo que te he prometido.”

Nicolazic se levantó, se vistió rápidamente, corrió a buscar 
a sus vecinos, entre estos John Le Roux, que se proporcionó 
un buen pico. Por lo tanto, el grupo siguió la antorcha que 
los dirigió a Bocenno. Aquí, la vela se levantó tres veces, y 
desapareció en la tierra. Nicolazic marcó con el pie el lugar 
donde la vela había penetrado. John Le Roux dug. Pronto 
golpeó un pedazo de madera. Retiraron del suelo una 
estatua. Por la mañana, después de haberla limpiada, todavía 
se podían ver rastros de pintura. Fue una estatua de Santa 
Ana de madera dura, dañada por su estancia de varios siglos 
en la tierra.

Lea la historia completa

https://www.michaeljournal.org/articles/roman-catholic-
church/item/to-the-glory-of-st-anne

Iglesia de san Ana d’Auray    

http://www.sainteanne-sanctuaire.com/
?mode=edito&langue=en

Apéndice III
Apariciones de Santa Ana 

a Nicolazic


