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1.Misterio

La Santisima Virgen nos dice:
Maria :  « Si tu estas en estado de gracia y asistes a la Santa Misa que no sea una obligacion para ti,
entonces la Llama del Amor de mi corazon irradia hasta tal grado, que en ese momento, Satanas es
cegado y la plenitud de mis gracias es transmitida a el alma por la cual ofreces la Santa Misa.
La participacion en el sacrificio de la Santa Misa aumenta al maximo grado la ceguedad de Satanas.
Satanas echa espuma de rabia, y lleva una lucha aun mas amarga con sus tormentos usuales, ya que
el siente el impedimento que viene de su ceguera! »  (Noviembre 22, 1962)

2.Misterio

Maria :  « Ofrece tambien tu trabajo a la gloria de Dios durante el dia!  Si estas en estado de gracia, la
ceguera de Satanas aumentara con esta peticion!  Vive, entonces en Mi gracia, para que la ceguera de
Satanas se extienda mas y mas, y crezca cada vez mas!
Las muchas gracias que Yo te doy, si las pones a buen uso – y debes usarlas cada vez mejor – causan
que un gran numero de almas se vuelvan mejores. » (Noviembre 30, 1962)

3.Misterio

La Santisima Virgen nos dice:
Maria :  « Cuando alguien hace Adoracion con espiritu de expiacion o visita al Santisimo Sacramento,
en el tiempo que dura, Satanas pierde poder sobre las almas de la parroquia.  Cegado, el déjà de reinar
sobre las almas. » (Noviembre 6-7, 1962)

Maria :  « Ves, Mi hijita, cuando la Llama de Amor de Mi corazon esta encendida sobre el mundo, la
efusion de gracias fluye para los moribundos tambien.  Satanas es cegado y con la ayuda de tus
oraciones fervorosas, la lucha de Satanas contra los moribundos cesara.  Bajo el sereno rayo de Mi
Llama de Amor, hasta los pecadores mas endurecidos son convertidos. » (Septiembre 12, 1963)

Maria :  « Te pido que una Santa vigilia nocturna sea organizada en cada parroquia por medio de la
cual Yo quiero salvar las almas de los moribundos, de tal manera que no pase ni un solo minuto sin
oracion!  He aqui el instrumento que pongo en tus manos.  De esta manera, tu puedes salvar las almas
de los moribundos de la perdicion eterna. Atraves de Mi Llama de Amor, Satanas permanecera
cegado. » (Julio 9, 1965)

4.Misterio

Maria :  « Si en cualquier momento, tu recitas en Mi honor tres Ave Marias invocando Mi Llama de
Amor, sera liberada una alma del Purgatorio.  Durante el mes de los difuntos (Noviembre), en la
recitacion de cada Ave Maria, diez almas seran liberadas del Purgatorio. Las almas que sufren tambien
deben sentir el efecto de la gracia de la Llama de Amor de Mi corazon de madre. » (Octubre 13, 1962)

5.Misterio

Maria :  « Sabes ahora lo que te estoy diciendo verdad?  Mi Llama de Amor esta buscando junto con
San Jose un albergue en las calles de Belen.  Estamos huyendo del odio de Herodes. Sabes quienes
seran los perseguidores? Los cobardes, aquellos que temen su bien estar, esos que saben todo mejor
que otros, objeciones de mentes mediocres.  Esos asaltaran Mi Llama de Amor asi como Herodes
ataco el cuerpo inocente del niño Jesus. Pero asi como el Padre del cielo tomo al niño Jesus bajo su
proteccion, asi tambien ahora El proteje Mi Llama de Amor. Nuestro Padre la cuidara. »
Despues de un breve silencio, Ella comenzo a hablar otra vez dentro de mi :
Maria :  « Te das cuenta hijita, te estoy educando y conduciendo a la patria eterna que Mi hijo ha
adquirido para ti al costo de sufrimientos innumerables.» (Mayo 19, 1963)




