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Cuando llegamos al quinto misterio doloroso vimos aparecer a Nuestra Señora, hicimos la señal de la  
cruz y Ella se mostró como Nuestra Señora de Fátima. 

Segundos más tarde comenzamos a sentir un dolor fuerte en el corazón, un dolor profundo que 
invadía  toda  la  consciencia,  algo  inexplicable.  Rodeada  por  ángeles  de  luz,  Nuestra  Señora  se 
aproximó muy cerca de nosotros y vimos Su rostro lastimado por un corte en cada mejilla. Su rostro  
era de mucho dolor y estaba llorando como si nada pudiera detener Sus constantes lágrimas. 

Enseguida vimos que  el Corazón Inmaculado de María, estaba traspasado por una espina oscura que  
media unos ocho o diez centímetros de largo; Su Corazón estaba rodeado por una corona de espinas 
y se veía muy inflamado, perdiendo sangre por todos lados. 

La Madre Divina señalaba con Su mano derecha el Corazón lastimado y levantaba Su mano izquierda  
bendiciéndonos. En ese estado de profundo dolor, la Virgen María nos mostró el mundo entero y nos  
llevó  especialmente  hacia   Medio  Oriente.  Nos  mostró  la  realidad  espiritual  de  los  campos  de  
refugiados y nos llevó hasta los mares de la región para revelar la situación grave y espiritual de las  
barcas sumergidas de los inmigrantes. Su llanto no cesó mientras nos transmitía cada una de las  
palabras. 

Luego Nuestra Señora nos mostró el Universo Celestial y vimos  un coro de ángeles  entre los que se  
destacaba uno principal  que María lo llamó el Ángel de la Justicia de Dios. Él llevaba entre sus manos  
una vara de ardiente fuego, la cual estaba a punto de lanzar hacia la Tierra. Enseguida, mientras  
lloraba, Nuestra Señora hizo la siguiente revelación y un pedido para todos nosotros:

Por una gran espina que traspasa Mi Corazón Inmaculado, hoy siento el dolor del mundo, de 
las almas que son condenadas por las propias manos impunes del adversario. 

No podré explicarles, Mis hijos, qué significa el dolor de la humanidad, la que es ingrata a 
Dios  y  especialmente  a  toda  la  Creación.  Realmente  hijos,  el  mundo  está  enfermo 
espiritualmente y la humanidad perdió la inocencia y el amor verdadero entre hermanos. 

Los inocentes son condenados. Los que dicen ser poderosos obran en contra del Plan del 
Redentor. La humanidad se autocondenó y condena día a día a Mis hijos. 

Hoy vengo mostrando al mundo Mi Corazón Purísimo, lastimado y ensangrentado por los 
graves e interminables pecados del mundo. Hijos, hay que cambiar y no dejarse perder por las 
pequeñas cosas superficiales. 
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Mientras ustedes respiran, otros mueren por falta de Luz. Mientras ustedes duermen, otros no 
tienen un lugar donde reposar. Mientras ustedes viven en Mi Corazón de protección, otros 
buscan una salida y escapan de la muerte que es generada por los hombres conquistados por el 
mal. Esto estremece al Corazón de Dios, viendo al mundo en la guerra de todos contra todos. 

Hemos venido aquí  para  recordarles  la  Paz  y el  Amor  de Dios.  Para aliviar  Mi Corazón 
traspasado y Mi rostro cortado por las heridas que hermanos ocasionan a otros hermanos, para 
calmar el llanto perpetuo de Mis ojos, vengo para pedir a todos los grupos de oración del 
mundo y a todos los miembros de la Red-Luz que recen dos misterios del Santo Rosario 
durante treinta y tres días seguidos para que vuestra Madre Celeste pueda tener la dicha de 
interceder ante la Justicia Universal. 

En el caso de no revertirse la situación en Medio Oriente, la Justicia podría precipitarse y 
hacer de los templos humanos el polvo de todo el desierto. 

Para que el Ángel de la Ira de Dios no derrame el rayo de la Justicia, hijos Míos, vengo a  
pedirles  a todos la  oración.  Si  la  respuesta  fuera poca,  ustedes  verán el  resultado de una 
degeneración humana, la que ya flota en los mares. 

Recen Conmigo y no se detengan; Mi Corazón ultrajado socorrerá a quien Me invoque de 
verdad y sin apremios. 

Hijos, difundan este mensaje, pues la hora más aguda se aproxima, la primera gran noche de 
oscuridad mundial. Si rezan Conmigo estarán bajo Mi manto de Luz. 

Al final de cada misterio repetirán:

Súplica a la Madre del Mundo

Amada Madre del Mundo,

Estrella incandescente y universal,

derrama Tus rayos poderosos sobre el mundo entero,

derrama los códigos de la Sangre Preciosa de Cristo

para que todo sea purificado

y seamos dignos de vivir 

en el Reino de Abba.

Amén

¡Les agradezco por consolar Mi Corazón herido!

Les abre los ojos a la Verdad,

Vuestra Madre María, Rosa de la Paz


