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MENSAJE DE LA VIRGEN MARÍA A LORENA

10 DE MAYO DE 2020

Queridos hijos, el Cielo hoy llora de tristeza, y la Mano Poderosa de
Dios desciende sobre todo el Mundo, y Yo como su Amada Madre,
vengo  a  ponerlos  a  salvo  de  la  Justicia  Divina  por  medio  de  Mi
intercesión. 

Venid  todos  a  Mi  regazo,  que yo,  como su Madre los  protegeré y
libraré de todo mal.

Las Pestes pronto cobrarán más fuerza y aparecerán Nuevas
Enfermedades.

La  Guerra  está  pronta  y  los  Desastres  Naturales  siguen
aconteciendo alrededor de toda la Tierra.

Los Ángeles Justicieros desenvainaran su espada con poder.

¡Muchas naciones perecerán bajo la Justicia de Dios! 

Lloro Lágrimas de Sangre que brotan de Mis Ojos por todos Mis
hijos; Prepárense para lo peor y no se aparten de Mi Tierna
Protección de Madre. Yo me haré visible a ciertas almas escogidas
para que puedan dar testimonio de Mi Presencia dentro de Mi Pueblo
Santo.

Remanente  fiel,  Oren  y  Alaben  al  Todopoderoso  cuando
sientan el rigor de Su Justicia, entonen un Canto de Alabanza
al  Santísimo,  y  Él  se  Detendrá  y  los  Protegerá  ante  los
inminentes sucesos que están por venir a esta humanidad. 

Deberán actuar en total confianza con el Cielo y apertura a la Fuerza



y el Poder del Espíritu Santo.

Un Gran Pentecostés florecerá este mes de Mayo en mi Remanente
Fiel,  trayendo Dones y Carismas para la cruenta lucha que vivirán
ustedes, como soldados de Mi Ejército Mariano.

¡Prepárense para este nuevo Pentecostés!

Conságrense al Espíritu Santo para que los llene de Su Poder y
los aliste para la Batalla por medio de esta Oración que hoy,
Mis hijitos, vengo a darles. La cual rezaran desde hoy hasta el
día de Pentecostés para que reciban las Gracias del Espíritu
Santo y puedan llevar a cabo su Misión en este Final de los
Tiempos.

Oración:

Yo como Guerrero del Ejército Mariano de mi Madre, pido la
unción del Espíritu Santo en mi alma, desde hoy y hasta el día
de Pentecostés, para que me tome y me llene de Su Poder, y
sus Dones y Carismas en mí, sean de utilidad para mi misión
como hijo del Altísimo en este Final de los Tiempos, y en esta
Batalla que libraré, con la ayuda de Dios, contra las fuerzas del
mal. 

Pido el Poder del Espíritu Santo a mi ser para poder llevar a
cabo mi Gran Misión que Dios me ha encomendado.

También pido, en Nombre de Cristo Jesús, me sea revelada en
este  Pentecostés  mi  Gran Misión,  Y  me entrego hoy  en  los
Brazos del Eterno Padre para Sellar mi FIAT con la Santísima
Trinidad. Amén. 

Dirán  esta  Oración  todos  los  días,  encomendando  sus  Almas,
Espíritus, Mentes y Cuerpos, a la Protección del Dios Vivo, para que Él
los Selle como Eterno Padre de Bondad y Misericordia, y los Proteja de
toda calamidad y mal en este Final de los Tiempos.



Yo su Tierna Madre,  les  entrego hoy Mi  Manto de Estrellas,
para que con él se Cubran y Protejan de todo mal tiempo y
contra la adversidad; y puedan Protegerse y Refugiarse en él. 

¡Los  llamo  a  ser  Apóstoles  de  los  Últimos  Tiempos  con  Mi
Bendición de Madre! 

¡Los ama su Amada Madre de todo el Cielo y Tierra! 

La Virgen María de Guadalupe.

+ + +

LA MISIÓN DE LOS APÓSTOLES DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS
MENSAJE DE JESUCRISTO A LORENA / 17 de Mayo de 2020

Hoy como su Rey y Señor, Tengo el nombre dentro de Mi Corazón de
cada uno de los Apóstoles de los Últimos Tiempos. Sus nombres, Yo
los llevo Grabados en la Palma de Mi Mano, e Incrustados en
Mi Corazón.

Ustedes son Mis Guerreros, los que Alumbran la densa oscuridad. 

Escuchen  Apóstoles  de  los  Últimos  Tiempos,  las  Trompetas
Apocalípticas anunciando la Guerra en Mi Monte Santo entre el Bien y
el Mal. 

Escuchen Apóstoles de los Últimos Tiempos Mi Voz Sí Clama en el
Desierto.  Las últimas campanadas acaban de sonar. Es Tiempo
de Guerra. Está por llegar a su término su preparación. 

Es tiempo de Combate Espiritual contra el enemigo, el cual ha sido
Vencido en la Cruz. Pero viene, dispuesto a llevar el mayor número de
Almas al Averno, para sentirse poderoso y triunfador. Más NO podrá,
porque  Yo  Vencí  en  la  Cruz,  y  vine  a  Salvar  a  las  Almas  con  Mi



Sacrificio  de  Amor.  Es  por  ello  que  la  Misión  de  los  Últimos
Tiempos es muy importante y necesaria. 

Para poder llevar a cabo su Misión necesitan tener Mis Gracias
y Mis Dones. 

Muchos de ellos, serán recibidos en este Pentecostés y para
este día les pido mucha ORACIÓN, AYUNO y PENITENCIA. 

· Su Principal Misión es Salvar Almas para Mí Reino por medio

de sus Oraciones y Testimonio. 

· Después es predicar la Buena Nueva de Mi Evangelio a todo

Pueblo, Raza y Nación.

· Y también la Lucha contra el Mal que los asedia y persigue. 

Pero NO deben temer. 

Sé que Mi Padre los Llena y el  Espíritu Santo los Fortalece.
Protéjanse  con  el  Poder  de  Mi  Sangre  y  Refúgiense  en  Mis
Llagas.

Estas Tres Misiones les han sido encomendadas a cada uno de
ustedes como Apóstoles de los Últimos Tiempos, escogidos por
el Padre por Decreto Divino desde antes de nacer. 

Es  por  esto  que HOY,  los  llamo a  estar  preparados  para  la
Lucha Final contra Mi adversario. 

Ustedes tienen Mi Poder y el Poder de la Santísima Trinidad
dentro de ustedes. 

Lucharán con TODAS sus fuerzas contra el mal porque son FUERZAS
Provenientes de Mí. 

Yo,  los  he  Nombrado  Apóstoles  de  los  Últimos  Tiempos  e
Incrustado su nombre en Mi Corazón, y los he Elegido como



Luz de las Naciones. 

Ustedes Predicaran Mi Palabra a todo Pueblo, Raza y Nación,
dando Testimonio de Mí, adonde quiera que vayan. 

Yo los llevo en Mi Pensamiento y en Mi Corazón, y los Guío y
Protejo de todo mal. 

Ustedes,  Mis  Apóstoles de los  Últimos Tiempos,  son Testimonio de
Vida ante sus hermanos, llevarán muchas Almas a Mí. 

El Aviso a TODA la Humanidad, la Última Obra de Misericordia
de  Mi  Padre,  será  muy  pronto.  Necesitan  PREPARARSE
ARDUAMENTE para la Batalla.

Yo  les  daré  Conocimiento  Infuso  Divino  para  que  puedan
Evangelizar. 

Y los dotaré de Grandes Dones y Carismas, pero antes deben
dar el PASO FINAL en su PREPARACIÓN, y por última vez su
FIAT a la Santísima Trinidad para Sellar el Pacto entre ustedes
y la Santísima Trinidad y poder ser Llenos del Espíritu Santo,
para que Éste los TRANSFORME y los LLENE de SU FUERZA Y
SU PODER. 

Estad atentos para la Gran Batalla. 

Para esto deberán ir al Santísimo y dar su FIAT a la Santísima
Trinidad con una Vela Encendida, una Biblia y una imagen de la
Santísima  Madre,  de  San  Miguel  Arcángel,  la  Santísima
Trinidad, y dirán esta Oración:

Yo,  como Apóstol  de  los  Últimos  Tiempos  y  como Guerrero
Perteneciente  al  Ejército  de  Nuestro  Señor  Jesucristo,  me
entrego a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, para que
me Tomen y me Llenen de Su Fuerza y Su Poder, para poder
llevar a cabo mi Misión en este Final de los Tiempos. Y como
indigno hijo de Dios Padre, doy, con todas mis fuerzas, mi FIAT
a la Santísima Trinidad, Sellando un Pacto de Amor entre Ella y



yo, donde me COMPROMETO a CUMPLIR CON MI MISIÓN y con
TODO lo que el Cielo me pide en esta Cruenta Guerra entre el
BIEN  y  el  MAL.  Me  Anonadado  ante  la  Presencia  de  la
Santísima  Trinidad,  para  que  siendo  nada,  pueda  como  un
Odre Vacío LLENARME de la FUERZA DEL ESPÍRITU SANTO, y
con su EFUSIÓN en mi Alma, Cuerpo, Espíritu y Mente, poder
estar LISTO para llevar a cabo mi Misión. Amén.

Este Acto de Adoración delante de la Santísima Trinidad, es un
parteaguas (*) a sus Últimas Preparaciones, para dar paso a la Batalla
deben dar este FIAT desde hoy todos los días hasta que se les den
indicaciones de que la Batalla comenzó abiertamente en sus Últimas
Etapas.  Recen todos los días como preparación para su Lucha
Final contra las fuerzas del mal. 

Esta  Oración  les  Fortalecerá  y  Sellará  un  Pacto  con  la
Santísima Trinidad todos los días, Reafirmando y Confirmando
su Misión como Apóstoles de los Últimos Tiempos.

Yo como su Rey y Salvador los Cuido, Guío y Protejo.

Los dejo con Mi Paz, en Nombre del  Padre,  del  Hijo y del  Espíritu
Santo. Amén

(*)  Parteaguas:  Es  un  término  utilizado  para  indicar  un  punto  o
evento a partir del cual alguna situación cambia.


